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INTRODUCCION

Las  Cuentas  Nacionales  al  no  registrar  el  agotamiento  ni  la  depreciación  de  los

recursc,s    naturales,        conl¡evan    a    que    los    ind¡cadores    económicos    sean

sobrevalorados  y dada la trascendencia  del ¡nd¡cador en el desarrollo  económico

de  las  nac¡ones  se  hace  necesario  corregir  esta  s¡tuación.

Las   cuentas   ambientales   c,   de   patrimon¡o   natural   surgen   como   med¡o   para

superar  esta falenc¡a,    al  comprobarse  que  la tasa  de  crecimien{o  del  P'B  tiene

relación con la tasa de degradación de los recursos ambientales;  posibi'itando,  por

lo  tanto,   una  forma  de  ¡ntegración  entre  la  economía  y  la  ecologi'a,   requisito

¡nd¡spensable  para  alcanzar  el  desarrollo  sosten¡ble.

Actualmente   hay   un   interés   creciente   por  desarrollar   sistemas   ambientales

contables  en  muchos  pai'ses,  pero  se  carece  de una  metodologi'a que  pueda ser

aplicable  a  la  mayori'a de  éstos,  ya  que  las  condiciones  ecológ¡cas,  económicas

y  socia'es  son  d¡ferentes  en  cada  país,    por lo  que  es  necesar¡o  que  cáda  uno

desarrolle  su  prop¡o  sistema  contable  o un sistema  basado  en  los ya  existentes,

al que se le agreguen  unas característícas  propias de acuerdo  a las neces¡dades

y  particularidades  de  cada  país.
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En   América   entre   los   países   que   ya   han   in¡c¡ado   el   proceso   de   establecer

s¡stemas  de  contab¡lidad  de  los  recursos  natura'es,  algunos  (México,  Co'lombia  y

Perú) tratan  de apl¡car un contexto  contab'e  normal¡zado,  a saber,  el de la Oficina

de  Estadísticas  de  las  Naciones  Un¡das,  en  tanto  otros  (Brasil,   Canadá,  Costa

Rica,  Estados  Un¡dos  y Uruguay)  que han  actuado en forma  ¡ndépend¡ente  de la

Of¡c.ina,  han  apl¡cado    metodologías   compatibles  a  la  de  las  Nac¡ones  Unidas  y

adaptadas  a 'as neces¡dades  part¡culares  del  pai's o 'a ¡nst¡tuc¡Ón  de que se trate.

En  Co'ombia  se han rea¡¡zado tres casos de estudlio sobre   cuentas amb¡entales:

en  la  cuenca  Alta  del  Río  Negro,  la  cuenca  del  Guamués  y  el  antiguo  Delta  de¡

S¡nú; todos  desarrollados  por el  Centro  de  lnvestigac¡ones  para  el desarro¡lo  de

la  Un¡versidad  Naciona'.

En    este    trabajo    se    pretende    cc,ntribuir    al    c¡esarrollo    metodológico    de    la

cc,ntabil¡dad    ambiental    en   Colombia,    a   través   de   !a    propuesta       sobre    'a

¡mplementac¡ó n de cuentas amb¡entales  para Piedras  Blancas;  es por ello que se

ha recop¡lado  toda la  informac¡ón de los  últimos  50  años sobre  la  cuenca,   la  cual

se  ha  organ¡zado  en  el  prograha  Access  2.O  como  una  base  de  datosi    que

permite  obtener   en  forma  rápida  y  eficiente  cualqu¡er  información  contenida  en

e,ia  (aguas,  sueio,  flora,  fauna,  patr¡hionio  cuiturai]  parque  recreacionai,  autores,

fechas,  etc.).

De  un  total  de  159  trabajos  que  conforman  la  base,  95  tienen  una  ¡nformac¡ón

detallada, fundamental para el establecimiento  de las cuentas; los demás trabajos
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se reportan  con su  respectiva ficha bibliográfica únicamente ya que no contienen

¡nformac¡ón  útil  a.la  estructuración  de  'as  cuentas.

Estos  159 documentos  han  servido  además para  real¡zar el otro  componente  del

trabajo,   o  sea  la  propuesta   metodológ¡ca  sobre  el  establecimiento   de  cuentas

amb¡enta'es  en  P¡edras  Blancas  que  consta  de  dos fases:    la  primera  defin¡ción

de  una  política  de  gestión  amb¡ental    para  la  cuenca  y  la  segunda  metodología

para  e'  establecimiento  de  cuentas  ambientales  en  Piedras  Blancas.

Con  este trabajo  se espera  desarrollar  un  proyecto  pilo{o  que  ayude  a  entender

y dimensjonar la gestión amb¡ental  en la búsqueda de un desarrol'o  sosten¡ble de

os  recursos  naturales.



1    CUENTAS  DE  PATRIMONIO   NATURAL

Según   Sejenovich   ef  a/.,1991i   las   cuentas   del   patrimonio   natural   o   cuentas

ambientales,   se  conciben   como  un  s¡stema  de  representac¡ón  de  `Informac¡ón

valorizable   de  'os  recursos  naturales,   cuyo  objetivo  central  es  contnbu¡r  a  una

mejor  planificac¡ón  y  eva'uación  del  desarrollo.

Recalde,1993,  reporta que en  pahicular,  los s¡stemas  de cuentas  del  patrimonio

natural  pueden:

'      Proveer  un  ¡nstrumento  de  polít¡ca  económico  - ambiental.

®      Proveer  un  instrumento  de  planificac¡ón  del  desarrollo  sosten¡ble.

®      Ordenar   y   s¡stemat¡zar   la   información   ex¡stente   sobre   recursos   naturales,

amenazas  naturales  y  ecosistemas.

®      Permit¡r la const"cc¡ón de~modelos cuant¡tativos  para analizar la evoluc¡ón, en

cant¡dad  y cal¡dad,  de las reservas  de ac+.ivos  naturales de! país en d¡ferentes

escenarios.

-      Perm¡tir  que el s¡stema  de cuentas nac¡onales  provea ¡ndicadores  rel_evantes

del  bienestar  social`



Gligo,   1986,  afirma  que  la  contab¡lidad   patrimonial   debe  constituirse,   en  pr¡mer

lugar,  en  una  herramienta  que  coadyuve  a  plan¡f¡car  el  desarrollo.

1.1            AJUSTE    DE    LAS    CUENTAS     NACIONALES     O    CUENTAS   `
SATELITES

Según  el   Centro   de   lnvest¡gac¡ones   para   el  Desarrono,   1994,   más  allá  de  la

cuestión  de  cómo  deben  reflejarse  en  las  cuentas  naciona'es  las  repercusiones

ambienta'es  de  la  act¡vidad  ecc,nóm¡ca,  se  plantea también  la  pregunta  de  si  ello

debe  de  hacerse  en  las  cuentas  nacionales  centrales  o  en  una  cuen{a  satél¡te

especial.

A  favor  de  la  primera   alternat¡va  está  el  lnstituto  para  los  recursos  mundiales,

`aunque en sus trabajos se ha centrado  básicamente  en reflej-ar en forma  explícita

e'  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  con  el  fin  de  der¡var  una  med-ida  del

¡ngre§o  neto.

Las  Nac¡ones  Unidas,  entidad  que  tiene  la  responsabilidad  a  nivel  mundia¡  de  la

metodología del  Sistema  de Cuentas  Nac'ionales!  se ha  inclinado  por 'a segunda

alternativa,    o    sea,    e¡aborar   cuentas    nacionales    "satélites"    que    incorporen

expl,Íc¡tamente  'os vínculos entre  la activ¡dad  económica  y el uso de l;s recursos

naturales y amb¡entales,  d¡ferenciando entre deprec¡ac¡ón (por usos ambi?ntales)

y degradación.   Estas cuentas serían mantenidas fuera del núcleo de las cuentas

nacionales   pero   serían   desarrolladas   en   un   esquema   que  sea   enteramente

compatible  con  el  Sistema  de  Cuentas  Naciona'es.



1.     2         ELECCION     DEL     ENFOQUE     DEL    SISTEMA     CONTABLE

AMBIENTAL

Según  F`ecalde,   1993,   cuando   en   un  país  se  decide   crear  un   nuevo  s¡stema

contable  es  d¡fíci'  elegir  el  enfoque,  entre  los  muchos  que  existen  que  s¡rva  de

modelo  o  base`    Existen  en  e¡  presente  no  menos  de  nueve  enfoques,  de  los

cuales   se¡s   fueron   desarrollados   para   uso   ¡nd¡v¡dual   o   propio   por  los   países

¡ndustr¡alizados:     Canadá,  Francia,   Japón,  Ho¡anda,  Noruega,   Estados  Unidos,

Alemania y tres  por instituciones  independientes  para  uso general:  el de  Repetto

del  lnstituto   para  los  Recursos   Mund¡a'es,   el  de  la  Of¡cina  de  Estadíst¡cas  de

Nac¡ones  Unidas  y  el  de  Peskin.

Recalde,    1993,   anota   que   como.  cada   enfoque   cumple   con   objetivos   b¡en

def¡nidos,    por   tanto   cada   país   debe   definir   los   objetivos   que'persigue    al

estructurar  un  s¡stema  de  contabi'¡dad  ambienta'  y  luego  e!egir  el  enfoque  que

mejor  pueda  cumplir  con  ellos.     La  elecc¡ón  de  objet¡vos  debe  determinar  la

elección  de  enfoquesi  y  no  a  la  ¡nversa.

1.3---CRITERIOS   Y  ETAPAS   PARA   LA  ESTRUCTURACION    DE  LAS

CUENTAS  F¡S¡CAS  DE  PATFilMONIO   NATURAL

Según  Sejenovicht   1991,  los  criterios  son  los  sigu¡entes:

En  las cuentas  deben  incluirse  todos  los elementos  y  cond¡cíones  natura¡es  que

puedan  sat¡sfacér   neces¡dades  humanas.



El cá'culo debe tener carácter prospectivo y no estar refer¡do a un solo año.   Exige

un  ajuste  teórico  a`nual  y  uno  estructural  en  períodos  más  amplios.

El  cálculo   debe  perm¡tir   est¡mar  la   actual  oferta  ecos¡stémica   y  cons¡derar  el

potencial  y  las transformaciones  necesar¡as  para  realizarlo.

El  cálculo  debe  expresarse   en  términos  físicos  y  además  debe  ¡ntentarse  su

expresión  mc,netar¡a.

La  cuenta  del  patrimonio  debe  estar relac¡onada  con  otras  cuentas  que  est¡men

la  evoluc¡ón  del  desarrollo.

1.  4   ESTRUCTURA  DE  LA  CUENTA  DE  PATRIMONIO   NATURAL

De  acuerdo  con  Hoehn,1993,  una méta  c'ave  de 'a contabmdad  ambienta'  es la

estructuració n de la información ambiental  de una manera compacta y fácilmente

comprens¡ble.    Con  este fin,  los  sistemas  con{ab'es  se  estructuran  alrededor de

tres  categorías  básicas  de  información  ambiental.

La pr¡mera categoria es información sobre las reservas amb¡entales.   Las reservas

de recursos var¡an desde cantidades de recursos  minerales  a recursos  biológicos

como  bosques  y  poblaciones  anima'es,  hasta  recursos  de cal¡dad  como  calidad

del  agua y de  los  recursos  costeros.   La descripción de las reservas  de  recursos

puede   hacerse   en   térm¡nos    de   ma;a   (kilogramos,    toneladas).    número    de



indiv¡duos  (recuentos  de  poblac¡ón),  longitud  (costas  o  alcance  de  los  ri'os),  área

(hectáreas,  kilómetros  cuadrados)i  calidad  de¡  agua  o  del  aire  (concentraciónes

de   agentes   contam¡nantes   en   un   determ¡nado   momento),   o  valor  económico

(dó¡ares).

La  segunda   categoría  de  información  describe   invers¡ones   de  recursos.     Las

inversiones  son  f'ujos  de var¡ab'es  que  aumentan  ¡as  reservas  de  recursos  a  lo

largo  de  un  período;   por ejeniplo,  los  montes  y  las  poblac¡cjnes  animales  crecen

a  un  determinado  r¡tmo.   Los recursos  cualitativos  como  la  cal¡dad  de!  agua  o del

aire también t¡enen  una capacidad  ¡nherente para  pur¡ficarse  que puede tomarse

como   índ¡ce  natural  de  inversión  o  crecim¡ento.     También  pueden   producirse

¡nversiones   a  cargc,  de  los  seres`  humanos,   éstas  incluyen  los  programas   de

reservas  artific¡ales  para  la  fauna  o  programas  de  plantación  para  los  recursos

foresta¡es.

La  tercera  categoría  de  informac¡ón  detal'a  la  depreciac¡ón  de  ¡os  recursos,   la

depreciación  también  es  una  variab'e  de  flujo  que  reduce  la  d¡sponib¡lidad  en  la

cantic!ad  o  cal¡dad  del  recurso  a  lo  largo  de  un  período  determ¡nado.    Se  genera

como  re-sultado  de  uso de  los  recursos  y también debido  a fenómenos  naturales

como  el  fuegoi  las  inundaciones  o  las  sequi'as.    Además  la  contam¡nac¡ón  del

agua  y  del  aire  también  pueden  tomarse  como  variables  de  deprec¡ación  que

d¡sminuyen  las  re§ervas  de  cal¡dad  del  agua  y  de'  aire.



A  partir  de  las  categorías  de  informac¡ón  anteriores,   Mottai   1993,   describe   la

estructura  de la cuenta así: ¡a  cuenta patr¡mon¡al  en su aspecto  operativo  se ¡nic¡a

cc,n  la  estimación  en  térm¡nos  físicos  de  las  existencias  del  patrimonio  natural  al

com¡enzo'  del  anális¡s,  y  cont¡núa  con  el  as¡ento  dentro  de  cada  peri'odo  de  los

incrementos   y   dism¡nuciones   ocurridos   de  esa   existencia   ¡n¡cial   en   v¡riud   de

d¡ferentes factores! también expresados en términos físicos.  El sa¡do al término de

cada  peri'odo  expresará  ¡os  resultados  de  la  acción  en  la  base  patrimonial.

'a  cuenta  total  del  patrimonio  natural  de  acuerdo  con  Sejenovich  et al.,1991,  se

¡nd¡ca  en  la  Tabla  1.

TABIA      1.  '  Pr¡nc¡pa'es   relaciones   entre   ex¡stenc¡as   y   flujos   que   afectan   al
patr¡monio  natural.

Recursos                                                             Usos

1.  Ex¡stencias   al  com¡enzo   del  periodo.

2.    ¡ncremento  de  las  reservas
2.1   Por  cambjo  en  !a  estimación  de  las
reservas  conocidas.
2.2  Por descubrimiento   de  nuevas
reservas

4.    lncremento  natural  bruto
4`1   Crec¡miento   natural
4.2  Crecímiento   natural  animal

6.    lncremen{o   por  mejor
aprovecham¡ento   tecnológico.

8.    lmportacic,nes
8.1   Reforestac¡Ó n
8.2  Cr`iaderos
8.3  Agrosistemas

3.    D¡sminuc¡ón  de  las  reservas  por
camb¡o  en  ¡a  estimación  de  las  reservas
conocidas.

5.    Dism¡nución  natural
5.1  Por  proceáos  espontáneos  normales
5.2  Por catástrofes  natura¡es

7.    Disminución  por  uso  o  explotac¡ón

9.    Disminución  por  otras  causas

10.   Ex¡stencias   al  final  del  período

Fuente:    Sojenovlcih,199i.



2    PROPUESTA   METODOLOGICA   DE  CUENTAS  AMBIENTALES   PARA

PIEDRAS   BLANCAS

La  propuesta  metodológ¡ca  contempla  dos  fases:    definición  de  una  política  de

gest¡ón  ambiental  y  establecim¡ento 'de  cuentas  amb¡enta'es.

2.1    DEF¡NICION   DE  UNA  POLITICA  DE  GESTION  AMBIENTAL

Al definir e' uso del sue'o en función de factores económicos, sociales,  eco'óg¡cos

y geográficos es po§¡.ble  establecer la función en un  peri'odo dado y su proy.ección

en  el  tiempo  para  carac{er¡zar  en  el  área  de  estudío  cuál  o  cuá'es  factores  la

determinan  y  en  qué proporción.    Esta  caracter¡zacio'n  permite  estructurar  con

prec¡sión  una  polít¡ca  de  gestión  amb-iental.

Es  por lo anterior que  la propues{a  metodológ¡ca en esta primera  fase contempla

la evaluación de !a función uso del suelo en  dos per,'odos de tiempo,  de 'os cua!es

se t¡enen  reg¡stros  conf¡ables  (fotografias  aéreas con un cubrim¡ento  del 100O/o del

área  de  !a  cuenca  de  los  añc,s  1974  y  1988)  y  con  base  en  !a  func¡ón  y  bajo

diferentes  escenar¡os  de  prec¡os,  demanda,  coberiuras,  usos,  áreas,  etci    es

posib'e  simular  el  comporiam¡ento  futuro  de  d¡cha  func¡ón  para  garantizar  una

def¡nición  de  politica  de  gestión  amb¡ental  acertada  en  el  corto  y  largo  p¡azo.
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Esta  pr¡mera  fase  garant¡za  jerarqujzar  'a  cuenta  o  las  cuentas  ambientales  de

acuerdo  a  uno  o  a  algunos  factores  evaluados  bajo  un  nivel  de  confiabil¡dad  alto

de  gestión  ambiental.

2.2      METODOLOGIA      PARA      ESTABLECER      LAS      CUENTAS

AMB¡ENTALES   EN  PIEDRAS   BLANCAS

Al jerarqu¡zar los factores es posible estructurar cuentas por recursos en térm¡nos

del   factor   preponderante,    para   lo   cual,    se   establecerían   cuentas   fis¡cas   y

económicas  con  base  en  ese  factor.    De  no  encontrar  un  factor  dominante,  las

cuentas  pueden  estructurarse   de  acuerdo  al  orden  de  gest¡ón  amb¡ental  que

es{ablezcan  las  ¡nstituciones   reguladoras  (Corant¡oquia,   Cornare,   M¡n¡sterio   de.l

med¡o  amb¡ente).

En  el establec¡miento  de  las  cuentas  en  Piedras  Blancas  se  ¡ncluyen  dos fases:

estructuración  de   cuentas  fís¡cas   y  estructurac¡ón  de  cuentas  económ¡cas   o

monetar¡as.

2.2.1   Cuentas  Físicas:   al jerarqu¡zar puede resultar que la cuenta se estructure

con  parámetros  ecológ¡cos,  económicos,  soc¡ales.   Lo fundamental  en  cada  una

de  las jerarqu¡zaciones  es  la  forma  de  evaluación  de  ¡as  existenc¡as,  aHmentos

y  d¡sminuc¡ones  de  los  recursos  medio  ambientales,  aunque  la  estructura  fisica

de  cada  cuenta  sea  similar.
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Se propone una estructura general que 'uego con la priorización se part¡cularizará

con  cada  recurso.

2.2.1.1    Estructura  cuenta  fi's¡ca  de suelos:    en  la tabla siguiente  se  presenta

el  esquema  típ¡co  de  este  tipo  de  cuenta.

Tab¡a  2.     Cuenta  f¡sica  para  !a  pérd¡da  de  suelo.

Cult¡vos                      Cultivos Ganaderi-a                    Totai  o

anuales                    perennes                     (pastos)                   promedio

Area  total

(m¡les  de  hectáreas)

Eros¡Ón  total

(millones   de  toneladas)

Eros¡Ón  total/ha

(toneladas)

La  factib¡lidad  de  cada  una  de  las  cuentas  propuestas  va  a  priorizar  el  factor

ecológico como una pr¡mera propuesta a ¡a aproximació n de cuentas para P¡edras

Blancas.

®      Factib¡lidad:~    la  información  d¡sponible   para   estructurar   esta  cuenta   es   la

referente   a  usos     del  suelo:     actual,   potencial  y  recreacional   (8  trabajos);

geomorfología,       formac¡ones    superficiales    y   procesos    geomorfoIÓgicos,

¡ncluyendo  estos  últimos  la  erosión y  e' transporte  (5 trabajos);  fertil¡zación  (3

trabajos),
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A pariir de 'a informac¡ón anterior es factible realizar una cuenta fi'sica aprox¡mada

a   la   realidad,   s¡n   embargo   se   requ¡ere   el   ajuste   en   lo   que   respecta   a   la

degradación  o  pérdida   de  sueloi   a  través  de  investigaciones   que  permitan   la

obtención de modelos de eros¡ón, transporie y sedimentació n med¡ante los cua'es

se  pueda  ha'lar  'a  pérdida  de  suelo  baja  cada  uso,  la  pérd¡da  en  cuanto  a  la

capac¡dad  productiva  y  'a tasa  de  pérdida  anual.

El  objetivo  principal  de  estructurar  la  cuenta  física  en  los  térm¡nos  anteriores  es

lograr   establecer    mediante    el    conocimiento    de    la    pérdida    de    sue'o,    los

mecan¡smos  necesarios  que  garant¡cen  la  conservación  de  su  productividad  en

el  largo  plazo  y  dada  la  necesidad  de  ajustar  'a  ¡nformación  sobre  pérdidas  de

sue!o,  esta  cuenta  puede  desarrollarse  en  el  mediano  plazo,

2.2.1.2    Estructura   cuenta  fislica  de  bosques:    en  el  esquema  s¡guiente  se,

presenta  la  estructura  de  una  cuenta  de  bosques.

TABLA  3.   Cuenta  física  para  un  recurso  forestal

ntidadRecursos/Usos A\ñoICa

Eál¡sc::::lsa (Iln:Cóaol #:oomJ
Crec¡mienlio
P!antac¡ones
Total

Reducc¡ones  (1000  m3)
Tala

Leña
Madera/Pulpa
Exportac¡ones

Daño  Natural
Total

Reserva  finaI  (1000  m3)
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®      Fact¡bil¡dad:   se  posee  muy buena ¡nformación acerca  de las plantac¡ones  (32

trabaJos),  en  los  cuales  se  incluye  lo  referente  a  áreas  por espec¡e,  edades,

volúmenes,  prácticas de manejo,  crec¡mientoi  entre otros aspectos.   La cuenta

puede  realízarse  en  el  corto  plazo,  para  lo  cual  debe  ajustarse  la  información

sobre  crec¡m¡ento.

Con  respecto   al  bosque  natural  'a  información  que  se  t¡ene  es  muy  esca§a  (5

trabajos)  sc,bre:    cober{uras  que  alcanza,  avifauna  asoc¡ada,  factores  ¡imitantes

del crecimiento  del rastrojo  alto, identificación y descripción de especies forestales

nativas   y   descripcjón   de   macrc,mi-cetos.      Actualmente   en   el   convenio   entre

d& C-oQSw`LiÓ8,
Corant¡oquia   y   !a   Universidad    Nac¡onal   estáni estud¡ando   el   crecim¡ento   del

bosque  natural  o  robleda'es  de  la  reg¡ón  y en  el  óorio  plazo  se va  a   estudiar su

demografia.

En el   bosque natural puede`estructurarse   una cuenta fisica en términos  de área,

mediante   el   anál¡sis   de   los   cambios   ocurridos   en   su   extensión   a   part¡r   de

fotografías aéreas y la  restituc¡ón de mapas de la cuenca.   Esta cuenta  permitiri-a

de{erminar la tasa o proporc¡ón del cambio de ¡a vegetación natural a otro uso del

suelo  y  podri-a   desarro-narse  en  el  corto  plazo.    En  esta  cuenta  se  puede  ¡ncluir

además    la  d¡námica  de  ¡os  rastrc,jos,   sus  ¡ncrementos   y  decrecim¡entos   para

pasar  el  rastrojo  bajo  a  alto  y  este  último  a  bosque  natural;  lo  cua¡  requiere  de

estudios  sobre  suces¡ón  y  d¡námica  de  la  vegetación  natural  realizables   en  el

med¡ano  y  'argo  p'azo,
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2.2.1. 3  Estructura  cuenta f¡sica de patr¡monio  cultural:   el patr¡monio  cultural

en P¡edras  Blancas puede d'iv¡dirse  en patr¡mon¡o  arqueológico y zonas y pa¡sajes

de ¡nterés,  constituídas  por los  núc'eos de' parque:  Mazo,  La  Lagunai  el kilómetro

paisajístico  del  núcleo   EI  Temprano   y  la  Represa;   tamb¡én  algunas   áreas  de

plantaciones  y  el  bosque  natural.

La  estructura  de  la  cuenta  de  patrimonio  arqueológico  debe  estar basada  en  el

¡nventar¡o  de  los  vest¡gios  arqueológicos  ex¡.stentes.

'     En  'as zonas y pa'isajes de interés se estructurará una  cuenta en términos de

área determinando  tasas de cambio  y variac¡ón con  respecto  a otros  usos;  lo

cual se  realizará a partir  de fotografias  aéreas y 'a restitución de mapas de la

cuencal

'      Factibilidad:   en la cuenca  a  nivel  de  patr¡monio  arqueológ¡co  hay informaci`ón

sobre   su   historia   (2   trabajos),      los   vestigios   arq`ueológ¡cos   (5   trabajos),

destacafndosepí dentro  de  eJstc,s     las  huerias  o  campos  c¡rcundados  por su

gran  aporte  de  ¡nformac¡ón.

Para estructurar la cuenra de patrimon'Lo  arqueológ¡co es necesario  continuar con

las invest¡gac¡ones  en términos  de datac¡ones  y   nuevos descubrimientos;    por ¡o

que se  cons¡dera  que  una cuenta de este tipo se completa  en e¡  mediano  y !argo

plazo.
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En  las  zonas  y  paisajes  de  interés  la  ¡nformación  como  ya  se  anotó  es  escasa

para  e'  bosque  natural    (5  trabajos)  y  muy  abundante  para  las  plantaciones  (32

trabajos)  y  !os  núcleos  del  parque   (23  trabajos);  por lo  que  puede  afirmarse  que

en  el  corto  plazo  es  pos¡b¡e  realizar  una  cuenta  fisica.

2.2.1.4   Estructura  cuenta  física  de  agua:    `

-      Estructura:   debe realizarse  una  cuenta  de  agen{e para contab¡lizar  el  recurso

agua;    en    ¡a  tabla  s¡gu¡ente  se  presenta  un  ejemplo.

TABLA  4.   Cuenta fís¡ca  de  agente  para  el  agua.

Cant¡dad Agua

Agua           Agua  de
suelo         superf¡cie

TotaI            Cantidad
Retornada

Agua                      Total

Agua        Agua  de
sLlelo          SuPerfiCi

e
l,co  en genera

I n c¡ ustr¡a

Agr,cultura

Estaciones      de            _
energía
Cuerpos  de agua               __

®      Fact¡bil¡dad:      en   P¡edras   Blancas   'a   informac¡ón   referente   a  este   recurso

corresponde  a:    balance  hídrico  (2  trabajos);  embalse  y/o  presa(7  trabajos);

af'uentes quebrada Piedras Blancas (1  trabajo); evapotranspiraci ón (1 t+abajo);

caudales  (8  trabajos);  característ¡cas  fÍ§¡co-quím¡cas   del  agua  (1    trabajo  )  y

ordenación  y  manejo  cuenca   (1  trabajo).

Referente  a  la  ¡nT-ormación  necesaria  para  desarro'lar  la  cuenta  que  se  propone

puede  af¡rmarse  que  a  excepción  de  ¡a  parte  de  disponibilidad  para  acueducto



17

para  un  área  res{r¡ngida   del  municipio   de  Medellín,  hay  escasez  cas¡  total  de

¡nformación  sobre  dispon¡b¡lídad  y  cc>nsumos  para  !os  hab¡tan{es  de  la  cuenca  y

'a agr¡cu¡tura;   por lo que esta  cuenta o balance  de agua sólo  podri'a desarrol'arse

en  el  med¡ano  plazo.

2.2.1.5   EstructLira  cuenta  f¡sica  de  fauna:

®      Estructura:     ¡a  estructura  de  este  tipo  de  cuenta  se  presenta  en  la  siguiente

tabla.

Tabla  5.   Cuenta  física  de  agente  para  la fauna

ndelaRecurso Abundancia         Aumento  por tasa
in¡cio  del                de  crec¡miento

período

Decremento  pc,r Abundancia
tasa  de                     final  del

mortalidad                    peri'c,dc,
captul'a  ¡'ega¡

e monte
Comadreja     `
C    o    n    e   j   o
sabanero
Ard¡¡la  a¡azana
Zorra  chucha
Ard¡l'a  cusca
ZOrrO

®      Factibil¡dad:     en  la  cuenca  hay  ¡nformac¡ón  sobre  se¡s  grupos  de  an¡males:

peces   (1    trabajo),    anf¡bio~s   (1    trabajo)i    rept¡les   (1   trabajo),    mam¡feros    (1

trabajo),  aves  (4 trabajos)  y  mariposas  (1  trabajo).    Para  los  cuatro  primeros

grupos  la  linformación  consiste  fundamentalmente  en  un  inventario  o  listado

de las espec'ies observadas o reportadas  por los campesinos  de la región. Las

aves  ha  sido  e'  grupc,  más  estud¡adc,  y además de tenerse  reportada  la  l¡sta

de   espec¡es   existentes   en   la   cuenca   (2   trabajos),   se   ha   estudiado   las
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relacic,nes  vegetac¡ón-avifauna  (1  trabajo)  y  la ¡nfluencia  del área basal  sobre

la  r|Iqueza,  abundanc¡a  y  diversidad  de  las  especies  de  aves  (1  trabajo).

Para   el   grupo   de   las   mariposas    también   además   de   su   inventar¡o   se   ha

determinado  la distr'ibuc¡ón  y  abundancia  de  las  d¡ferentes  espec¡es  observadas

en  la  cuenca.

Dada  la  magnitud  del  trabajo  referente  al  establecim¡ento   de  cuentas  para  ¡os

diferentes grupos,  debe ¡nic¡arse con 'as especies de un grupo o de varios grupos

que  presenten  mayores  amenazas,  en  este caso el grupo  más amenazado  es el

de   mam¡feros    compuesto    por   12   espec¡es.       Las   tasas   de   crecimiento    y

mortalidad  para las d¡ferentes especies se pueden obtener med¡ante 'a confección

de  tab'as  de  vida  y  aunque   la  captura   ilegal  sea  muy  d¡fícil  de  estimar  debe

lograrse  al  menos  una  aproximación.

Como   pract¡camente   toda     la   ¡nformac¡ón   necesaria   para   las   cuentas   debe

acopiarse,  su  desarrollo  solo  se  alcanzaría  en  el  mediano   y  largo  plazo`

2.2.2   cuentas  económ¡cas:   arigual  que  en  las cuentas fis¡cas  la primera  fasa

de !a  propuesta  dará la orientación sobre jerarquizac¡ón de la cuenta económ¡ca;

es  por ello  que  una vez  rea¡izada  'a  cuenta  fisica  será  pos¡ble  realizar  la  cuenta

económica de acuerdo  a [a jerarqu¡zación ¡mpll'c¡ta en la cuenta fisica,  para lo cual

se emplearán métodos  de valoración directos  (efecto  sobre la producción, efecto

sobre la salud,  costos de  reemplazo,  proyecto  sombra,  etc)   e ¡nd¡rectos  ( costos



de  viaje,  valor  de  !a  propiedad,  va!orac¡ón  cont¡ngente,  etc.).
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En  esta  propuesta  es muy  aprox¡mado  evaluar  la factib'ilidad  o  no  de las  cuentas

ecc,nómicas,  ya  que dependen  de  ¡as cuentas fisicas,  por lc, que es  a pari¡r de su

realización  que  se  puede  detallar  'a  evaluación  económ¡ca.
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MICROTECNIA  EN  LA MADERA Y  DESCRIPClÓN  ANATÓMICA  DE  CINCO  ESPECIES  DE

LA  CUENCA  DE  PIEDF`AS  BLANCAS  /  Hernando  R`  Osorio  Rodríguez,  Jorge  A.   Restrepo

Orrego.  --Medel¡ín:   Universidad  Nacional  de  Colomb¡a,1983.  --106  p.

Seminario  (Tecnólogo  Forestal)  --Universidad  Nac¡ona¡  de  Colombia,  Facultad  de  Gencias

Agropecuarias.

(S  581.4   O76) AM-UNC/CA.

LOCALIZAClÓN

El trabajo se desarrolló en  la cuenca de  P¡edras  Blancas (Escuela de Tecnología  Forestal y el

Laboratorio de Sanidad  Foresta¡),  ubicada en el departamento de Ant¡oquía.

METODOLOGÍA

Los  árboles  de  las  especies  trabajadas  se  recolectaron  en  diferentes s¡t¡os  de  la  ciienca-de

P¡edras  Blancas  (bh-MB),  se tomó  un  árbol-por cada  especie  en  edad  de  madurez,  de  cada

poste se tomaron dos rodajas de dos centímetros de espe§or;  una para obtener ¡as muestras

para  ¡a  descr¡pción  microscóp¡ca  y  la  otra  para  la  descripc¡Ón  macroscóp¡ca  de  la  secc¡Ón

transversal.    Otras  dos  secciones  (ciIÍndricas)  de  d¡ez  centíme{ros  de  alto  fuerc,n  cortadas  y

de  éstas  se  obtuv¡eron   las  muestras  para  la  descrípción  macroscóp¡ca  de  las  secc¡ones

longitudinales,  'as  m¡sma§ son  util¡zadas  para 'as muestras de xiloteca_

RESULTADOS

Nombre científico:   CecJre/a mor,fana Turc.

Famil¡a:  Meliaceae.

Nombres comunes:   cedro de montaña, cedro de t¡erra fría y cedro cebolla.

madera de buena calidad, apreciada en eban¡stería y construcc¡ones.
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DESCRIPCION  DE LA MADERA

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Color:   castaño  claro (7i5 YR 8/4).

Olor y sabor:   No distintivo amargo.

Brillo  o  lustre:    Bril'ante  medlo.

Grano:   Recto

Veteadc,:   Arcos superpuestos y  líneas verticales,  formadas por anillos  porosos.

Textura:   med¡a

CARACTERÍSTICAS MACRO Y MICROSCÓPICAS

An¡llos-de crecim¡ento:   visibles  a s¡mple v¡sta.

Poros-vasos:.    v¡s¡bles   a   simple  vista,   poros   simples,   algunos   múltiples   de   dos   a   tres  y

ocas¡onalmente agrupados.

Parénquima:      visible   a   simple   vista,   paratraqueal   unilateral   confluente   y   algunas   veces

paratraqueal  unilateral vascéntrico.

Radios:   normales, visibles con  !ente de d¡ez aumentos y  no visi`bles a simple v¡sta.

Fibras:   fibrotraqueidas de paredes gruesas y con punteaduras bordeadas.

Nombre científico:   Quercus humbo/cJf,',' Bompl

Famma:   Fagaceae



Nombres comunes:   roble

DESCRIPCIÓN  DE LA  MADERA

CARACTERISTICAS  ORGANOLEPTICAS

Color:   castaño claro a amari¡lo-crema (7,5  R  -7.5  R   8/12).

Olor y  sabor:   auserite  no dist¡ntivo.

Brillo o  ¡ustre:   escaso a  mediano.

Grano:   recto

Veteado:   marcado  contraste  en  el  color de  la  madera  prodiic¡do  por 'os  radios  en  la  secc¡Ón

rad¡al.

Textura:   med¡a.

CARACTERiSTICAS MACRO Y MICROSCOPICAS

Poros-vasos:   sol¡tarios,  de tamaño sens`iblemente imiforme.

Parénqu¡ma:    v¡síble  a  simp¡e  vista  en  el  corie  transversal  como  l,'neas  más  claras  que  el

resto del leño,  apotraqueal en bandas tangencia!es,  abundante.

F`adios:    ostensiblemente  visibles  a  simple  vista  en  un  corte  transversal  como  bandas  más

c¡aras que el  resto de¡  leño o radios homogéneos de dos t¡pos.

Fibras:   traqueidas de pared gruesa con punteaduras bordeadas de forma c¡rcu¡ar.

Nombre c¡entífico:   Jur,g/ans co/omb,'aner,s,-s Dode

Familia:   Junglandaceae.
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Nombres comunes:   Nogal,  cedro  negro.

DESCRIPClÓN  DE  LA MADERA

CARACTERiSTICAS  ORGANOLÉPTICAS

Color:   cas{año c¡aro (2,5 YR 7/4).

Olor y sabor:   ausente o  no d¡stintivo.

Brillo  y  lustre:   de  medio a  br¡llante.

Grano:   recto.

Veteado:   arcos superpuestos formados por anillos porosos.

Textura:   media.

CARACTERiST'CAS MACRO Y MICROSCOPICAS

Ani'los  de  crecimiento:    visibles  a  simple  vista,  delim¡tados  por  traqueidas  de  paredes  más

gruesas y porosidad  círcular (anillo poroso).

Poros-vasos:      ¡a   mayoría   simples,   algunos   rnúlt¡ples   de   dos   a   tres;   poros¡dad   circular,

algunos en  §eries radiales y  en contacto con  los rad¡os.

Parénquima:   no visib'e a s¡mple vista  n¡ cc,n  lente de diez aumentos:  apotraqueal escaso.

Radios:   v¡s¡bles a s¡mple vista, como bandas más oscuras, finos,  muy numerosos de 25 a 50

por mi¡Ímetro.

Fibras:   traque¡das con punteaduras bordeadas.



Nombre científico:   Eschwe,'/era anÍ,'oquens,'s Dugand & Daniel

Fam¡'¡a:   Lec¡t¡daceae

Nombre cc,mún'.   Olla de   mono.

usos:       la   madera   parece   ser   de   buena   calidad    pero   se   desconoce   sobretodo   sus

propiedades, como es en ¡a mayoría de los casos donde los usos de las espec¡es nat¡vas son

determinadas por la  lntuic¡Ón  campesina.

DESCRIPC'ÓN  DE LA  MADERA

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS

Color:   amarillo crema (5 Y 8/4).

Olor y sabor:   ausente o  no d¡stintivo.

Bri'lo y  lustre:   de  mediano  a  brillante.

Gra-no:   rec{o.

Veteado:   ondulaciones produciclas por parénqu¡ma en  bandas.

Textura:   de media a fina.

CARACTERÍSTICAS MACRO Y MICROSCOPICAS

Anlllos  de  crecim¡ento:    defin¡dos  por  fibras  de  paredes  más  gruesas  visibles  cc,n  lente  cle

d¡ez aumentos.

Poros-vasc,s:   solitarios,  algunos múltiples de dos a tres,  sens¡blemente un'Iformes_

Parénqu¡ma:   vis¡ble a simple v¡sta,  formando un  reticulo con los  radios.
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Rad¡os:   visibles con  lente de diez aumentos como bandas  más claras en  el  cohe transversal,

finos,  numerosos de 25 a 50  por 5  mm.

Nombre c¡entífico:   Brune/,'a s,'buncíoya Subsp Anf,-oguer,s,'s (cuatrecasas)

Fam¡lia:    BrLinell¡aceae

Nombres comunes:   Cedrillo, yuca,  riñón.

Usos-.        la    madera    es    blanda   y    liv¡ana`    usada    localmente    en    construcc-iones    y    para

combustible.

DESCRIPCION  DE LA MADERA'

CARACTERISTICAS ORGANOLEPT'CAS

Color:   amar"lo claro  (2,5 Y 8/4).

Olor y  sabor   ausente o  no distintívo.

Brillo y  lustre:   medianamente  brillante.

Grano:   rectoi

Textura:   gruesa.

CARACTERiSTICAS MACRO Y MICROSCOPICAS

Anillos de crecimiento:   no visibles a simp¡e vista  n¡ con  lente de diez aumentos.

Porc,s-vasos:     no  v¡sib¡es  a  s¡mple  vista  pero  si  con  lente  de  diez  aumentos,   la  mayoría

múltiplo de 2 a 6,  algunos so!itarios.



Parénqujma:   no observable al  m¡croscop¡o.

Rad¡os:    normales  v¡síbles  a  s¡mple  vista  en  el  corte  transversal  como  l,-neas  más  claras  que

e¡  resto  del  leño.

F¡bras:   traqueidas  norma¡es de forma regular con  punteaduras  bordeadas  de forma c¡rcular.

Dentro  de  las  especies  estud¡adas,  Brme/,'a  s,'buncíoya  mostró  ser una  espec¡e  muy  flexib¡e

con    unas   característ¡cas   en   sus   f¡bras   (d¡mens¡ones)   que   hacen   fact¡ble   una   pos¡ble

utilización   para   la   producción   en   la  industr¡a  del  pape¡.     Por  e!lo  se   recomienda   hacer  un

estudio   más   detalladc,   de   la   madera   de   ésta   especie,   en   lo   que   se   refiere   al   aspecto

an{eriormente  mencionado.

LOCALIZAC'ÓN:   Cuenca de Piedras Blancas

DESCRIPTORES:   característ¡cas organolépticas,  características macro y  microscópicas.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM-UNC/CA.
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DESCR'PCION   DENDROLÓGICA  Y  ANATOMIA  DE  CINCO  ESPEC'ES   NATIVAS   DE  LA

CUENCA  DE  PIEDRAS  BLANCAS  /  Gloría  Edith  Ortega  Gutiérrez.  --Medellín:    Universidad

Nacional  de  Colombia,1991.  --76  p.

Seminar¡o  (Tecnólogo  Forestal)  --  Universidad  Nac¡orial  de  Colombia.   Facu!tad  de  C¡enc¡as

agropec,uarias.

(S 634.946 O77) AM-UNC/CA.

El  presente trabajo  recoge una descripción  de  las  característ¡cas dendro¡Óg¡cas y  anatóm¡cas

de cinco especies nativas de la cuenca de P¡edras Blancas.

llex  laurína  H.B.K.,  Clethra  fag¡folia  H.B.K,  Inga  sp,  L¡pp¡a  schl¡m¡¡  y   Myrcia  popayanens,s

Hieron.

Nombre c¡entífico:   //ex /aur,'na  H.B.K.

Nombre común:   colorado.

Fam¡lia:   Aquifoliaceae.

Usos:   la  madera es ut¡l¡zada en  'a reg¡ón  para estácones y carbón.

CARACTERÍST'CAS ORGANOLÉPTICAS DE LA MADERA

-Co'or:   crema,  7,5 YR  8/2 sin  diferencia entre albura y duramen.

Olor:   ausenteonod¡stintivo.

®       Sabor:   agradab'e.

'        Br¡llo:    medio.

®       Grano:   recto.

-       Textura:   fina.

®      Veteado:   jaspeado y  reflejos dorados en  la sección  rad¡al.

DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA

-      An¡llos de crecimiento'.   poco d¡ferenciados,  cuando se observan  están  defin¡dos  por fajas

de fibras de paredes gruesas o poco porosas.
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Parénquima  ¡ongitudinal'    no  visible  a  simp¡e  v'ista,   pero  s¡  con  lupa  de  diez  aumentos,

como  bandas más claras que e¡  resto del  ¡eño.

Radios:   visibles a simplev¡sta como  l,'neas  más claras que el  resto del  leño,  normales.

DESCRIPClÓN  MICROSCÓPICA

®       Poros-vasos:    algunos  solitarios,  la  mayoría  múltip¡es  de  dos  a  sietei.predominando  ¡os

múltiples cle dos a tres,  dispuestos  en series o cadenas rad¡ales.

-       Parénqu'Ima  longitudinal:    paratraqueal  un¡lateral  de  una  sola  hilera  de  células  que  une

lo§  ooros en d¡rección  paralela a  los  radic,s.   Apotraqueal en  bandas tangenc¡a'es.

Rad¡os:   heterogénec,s tipo Y y  ll  con  células envolventes.

®       Fibras:   fibras  ¡ibriformes y  f¡brotraqueidas.

Nombre científico:   C/eit,ra fagofio/,'a  H.B`K.

Nombre común:   Ch¡r¡guaco.

Fam¡l¡a:   Clethraceae.

Usos:   la madera se util¡za para largueros, t¡rantas de,construcciones, estacones y leña.

CARACTERiSTICAS ORGANOLEPT'CAS DE LA MADERA

®       Color:   alburra,  amar¡llo claro 2,5 Y  8/4 con transición gradual  a duramen  de  color rosado

7,5 YR 7/6.

-       Olorysabor:   ausenteonodíst¡ntivo.

-        Bril'o:    medio.

-Grano:   derectoaobl¡cuode  1/12.

®       Textura:   fina.

Veteado:   sat-inado suave,  en  bandas  longitud¡nales color marrón.

DESCRIPCIÓN  MACROSCOPICA

-       An¡llos  de  crec¡miento:    v¡sibles  a  s¡mple  v¡sta,  defin¡dos  por  'Íneas  más  oscuras  que  el

resto del  leño.

®       Poros-vasos:   no vis¡bles a simple vista pero si con  lente de diez aumentos.

Parénqu¡ma longitud¡na1:   Indistinguible a s¡mple v¡sta o con  lupa de diez aumentosi
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-Radios:   visibles  a simple vista como líneas más oscuras que el  resto de"eño.

DESCRIPClÓN  MICROSCOPICA

Poros-vasos:   sor,tarios,  algunos  en  ser¡es  radiales.   Algunos  en  contacto  con  los  rad'Ios.

De  forma  pc,ligonal.

o       Parénquima    long,tud¡nal:        paratraqueal    unlla[eral    escaso    en    or'Ientación    radial    y

tangencial    Apotraqueal  en  bandas cortas tengenc¡ales.

®       Rad¡os:   heterogéneosdetipo  ll.

®        F¡bras:   fibrotraque¡das.

Nombre c'Ientífico:   /nga sp.

Nombre común:   Guamo.

Fam¡l¡a:   Mimosaceae.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LA MADERA

Color:   a¡burra,  amar¡¡¡o crema 2,5 Y 8/4-,  duramen:  rosado claro 7,5 YR 8/4.

®       O!orysabor:   ausenteonodist¡ntivo.

Brillo:   elevado.

®       Grano:   rectoaoblicuode  1/15.

®       Textura:   med¡a.

®      Veteado:   jaspeado  poco  pronunc¡ado  en  la  sección  radia!,  satinado  y  líneas  vascu'ares

notorias.

DESCRIPC¡ÓN  MACROSCOPICA   `

Anillos   de   crecim¡ento:      visibles   a   simple   vlsta,   defin¡dos   por   líneas   o   bandas   de

parénquima term'inal.

-Poros~vasos:   vis¡bles a s,mple vista,  porosidad difusa.

Parénqu¡ma  'ong¡tudinal:   visible  a  s¡mplev¡sta.

-      Cantidad:   muyabundante.

Tipo:   paratraquea¡ concéntr¡co,  al¡forme y al¡forme confluente.

Rad¡os:   v¡sibles a sirhp'evista.
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DESCRIPClÓN  MICROSCOPICA

Poros-vasos:     algunos  simples,   la  mayoría  múltiples  de  dos  a  se¡s,   en  ser¡es  o  cadenas

rad¡ales,  en contacto ccjn  los radios.

Parénquima  long'Itudinal:     paratraqueal  vaslcéntrico  a  al'forme  de  alas  cortas,   confluente  y

ocas¡onalmente en bandas tangenciales.

Radios:       homogéneos,   multiseriados   y   algunos   uniseriados   exclusivamente   de   células

procumbentes.

Fibras:   T~,bras ¡ibriformes y fibrc,traque!das  septadas.

Nombre científico:   L,'pp,'a sch/,'m,',-Turz.  Bull.

Nombre común'.   ga'l¡nazo.

Familia:   Verbenaceae

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LA MAPERA

Color:   amarillo crema 2,5 Y 8/4,  sin d¡ferencia entre alburra y duramen.

'   ®       Olorysabor:   ausenteo  nodistintivo.

Brillo'.    med¡o.

®       Grano:   recto.

Textura:   med'ia.

-       Veteado:   reflejos dorados en  la secc¡Ón  rad¡al y  sat¡nado.

DESCRIPClÓN  MACROSCOPICA

Anlil'os  de  crecim¡ento:    vls¡b'es  a  simple  v¡sta,  diferenciados  por  bandas  o  líneas  cortas

de floema inc'u¡do.

Poros-vasos:   escasamente v¡sibles a simple v¡sta.  poros¡dad difusa.

Parénqu',ma  longitud'InaI:   vis¡ble con lupade d¡ez aumentos.

Cantidad:   escasa.

-      Tlpo:   paratraqueal.

'       Rad¡os:   visibles a simple vista.

-       Estratif,cac¡Ón:   ausente.
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DESCRIPClÓN  MICROSCÓPICA

®       Poros-vasos:   algunos solitarios,  la  mayoría  múltiples de dos a  seis  predom¡nando de dos

a tres.

®       Parénqu¡ma ¡ongitud¡nal:   paratraqueal escaso.

a       F`adios:   heterogéneostipoYy  ll`

®        Fibras:   fibrotraque¡das.

Nombre c¡entífico:   ,Wyrc,'a Popayaner,s,'s Heiron.

Nombre común;   Arrayán.

Familia:   Myrtaceae.

Usos:    la  madera  es  utilizada  en  la  zona  para  los  cabos  de  la  herram¡entat  construcc¡Ón  de

techos de viviendas y carbón.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPT¡CAS DE LA MADERA

-Color:   rosado 5 YR 7/4t  sin d¡ferencia entre alburra y duramen.+

Olory  sabor:   ausenteo  nodistint¡vo.

o        Brillo:    medio.

-       Grano:   rectode1/25.

Textura:   media.

-      Veteado:   líneas verticales en  !a secc-ión  radial yjaspeado suave en  la sección  radial.

DESCRIPClóN  MACROSCÓPICA

Anillos  de  crecimiento;   visibles  a  simple  v¡sta,  defiinidos  por  líneas  de  fibras  de  paredes

más gruesas.

Poros-vasos:   v¡s¡bles a simplevista,  poros¡dad difusa.

®       Parénqu¡ma long¡tud¡nal:   no visible a s¡mp'ev,stat  ni con lupa de diez aumento5.

Rad¡os'.   v¡s¡bles  a simple v¡sta.

'       Estratificación:   ausente.
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DESCRIPCION  MICROSCOPICA

Poros-vasos:   símples,  en series o cadenas  radiales.

®       Parénqi,ima long¡tudinal:   apotraqueal  d¡fuso,  y  paratraqueal un"ateral escaso.

®        Rad¡os:   heterogéneost¡poYy  ¡l.

-       F¡bras:   fibras  l¡briformes,  fibrotraque¡das y traqueidas vasculares.

LOCALIZAClÓN:   Cuenca de  Piedras  Blancas

DESCRIPTORES:      características   organolépticas,   descripc¡Ón   microscópica,   descripción

macroscóp¡ca,.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM-UNC/CA.
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PLAN  DE  PROTECClÓN:    evaluac¡Ón  del  efecto  protector  de!  bosque  / Varón  et  al.  lnforme

práctica   de   campamento   1987   sob;e   evaluac¡Ón   de   bosques.   --   Medellín:       Universidad

Nacional  de  Colombia,1987.  --107  p_  (sin  pubI¡car).

lNTRODUCClÓN

Se trata  de  hacer una  evaluación  económica  del  eT-ecto  protector de  la  masa  boscosa  sobre

la  calidad  y  cant¡dad  del  agua  de!  área  de  ¡nfluencia  del  proyecto.    Para  ello  se  determina  de

una  T-orma aproximada  el valor económico de  la  protecc¡Ón  de  las  plantac¡ones frente  al va'or

económico   de   la   protección   cle   otras   coberturas   vegetales   ccjmo   son   cult¡vos,   pastos   y

bosque  natural.

Para el  cá!culo  de  la proteccjón  se  procede a  est¡mar cuál es  el  benefic¡o  por hectárea  de  las

alternativas  propuestas,  según  los aportes de sedimentos  de cada  una de  ella§  al  embalse y

por  comparac¡Ón  de  la  mayor  sedimentac¡Ón  con  las  de  menor,  se  procede  al  cálculo.     La

determinación  en  forma  teórica  de  la  pérd¡da  anual  de  suelo,   para  los  diferentes  tipos  de

cobertura,  se  real¡za  mediante  la apljcac¡ón de la ecuac¡Ón  universal  de  pérd¡da de suelo.

CÁLCULO DE LA  PÉRDIDA ANUAL DEL SUELO

MÉTODO TEóRICO  DE MEDIR LA EROSIÓN

La ecuación  denominada:  "Ecuación  Unjversal de  Pérdída de Suelo"i   es  ¡a siguiente:

A   =   R*K*LS*C*P

'd;rJIO
C)

<o:±2ocL =   Promedio anual de pérdida de suelo ( T/ha/año).

=    Factor ¡luv¡a.

=   Factor erodab¡l¡dad.

=   Factor long¡tud  pend¡ente del terreno.

=   Factor cult¡vo y  manejo.

=   Prácticas de conservac¡ón.
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CUADRO   COMPARATIVO   DE   LA   PÉRDIDA   TOTAL   DEL   SIJELO   SUPONIENDO   UN
SOLO USO  PARA TODA EL ÁREA

USO DE LA "ERRA                      A (ton/ha/año) A  {ton/año)

Cu¡tivos
Pastoreo
B.  protecc¡Ón
B.  producción

8.624
0,105
0,0087
0.085

30.457,33
369,18
30,76
301,5

Dado que  la zona de estudio  es  sólo  una  tercera  parte de  la cuenca total  de  P¡edras  Blancas

y es en base a la represa que se hacen los cálcu¡os,  se asume el área {otal.

A   =   1.177,175x3   =   3.531,525ha

Para  obtener  mejores  resultados  que  ayuden  en  la  cont'inu¡dad  del  proceso  eva'uativo,  se

calculará A con el  R est¡mado por Tos¡  para ¡a zona de vida correspc,nd¡ente  (R   =   525).

USO DE LA T'ERRA A (ton/ha/año) a (ton/año)

28,6
0,346
0,029
0,28

100.992,22
1.221,9

102,01'   999,72

Cult¡vos
Pastoreo
B.  protecc¡Ón
B.  produc,c¡ón

SUELO  DEPOSITADO EN LA REPRESA

De  trabajos  real¡zados  en  otras  represas,  con  cond¡c,ones  similares  a  Piedras  Blancasi  se

puede decir que un  50% del sue!o total  erodado es depositado en  la  represa.

USO  DE LA TIERRA EROSION TOTAL
(ton/año)

SEDIMENTACION

(ton/año)

VIDA UTIL

100.992,22
1.221,90
102,01

999,72

50.496,11

610,95
51,005
499,86

47,13
3.898,76
46.662,09
4.761,33

Cultivos
Pastoreo
B.  protección
B.  producción

La  v¡da  útil  de  la  represa  o  el  t¡empo  que  demora  en  colmatarse  equ¡vale  a:    vo'umen  total

¡n¡cial / sed¡mentac¡Ón  anual.



16

Volumen  total  inícial   =   1'400.000  metros cúbicos   =   2'380.000 toneladas de sed¡mentosi

Se cons¡dera  una dens¡dad  para  los sed¡mentos de  l,7 ton/m3

EVALUAC'ÓN  ECONÓMICA

La   evaluación   del   beneflcio   que   representa   tener   el   área   en   bosque   art¡ficial   se   hace

comparati'vamente  con  tenerla  en  pasto  o  cultivo,  para  los  cuales  no  exíste  restrlcción  legal

en  la zona.   La evaluac¡Ón  se  puede hacer por dos altemat¡vas-

DE ACUERDO AL COSTO  DE  DRAGADO  DE  LA REPRESA

Costo de dragado   =   258i2 S/m3.

Costo de transporte dentro de  !a m¡sma zona   =   400 S/m3.

Total costo/m3 =   658,2 x  l ,7   =   1.118,94 ton/m3.

El cc,sto anual  por dragado según cada  uso seri'a:

ton/año                                    S/año

Cult¡vo
Pastoreo
B.  protecc¡Ón
B.  producción

50.496,11
610.95
51,005
499,86

56'5O2.117

638.616
57.072
559.313

El   bosque  de   producción   sobre  el  cult¡vo  t¡ene  un   beneficio  de   $   55'942.804  y   sobre  el

pastoreo de $  124.303.

COSTO      DE      CONSTRuCClóN      DE      UNA      NUEVA      REPRESA      CON      IGUALES

ESPECIF'CACIONES

La  capac¡dad  ¡nsta!ada  es  de  10  Mw,  aunque  por  !¡mitacic,nes  del  acueducto  sólo  pueden

obtenerse 7 Mw.
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El costo por íw ¡nstalado es  igual a US $ 499.

El costo de construcción    =   7.000 x 499 x 250   = 873'250.000 pesos.

El  benefic¡o se obt¡ene ca¡culando  las anual¡dades para uso,  dc,nde:

A=   P/n   (n   =   vidaútll)

USO                                                                    TOTAL                                            POR HECTAREA

CultiVo                              A   =   873J250.000/47ii4   =   isi528,538
Pastoreo                       A  =   873'250`Ooo / 3.898,76   =   223.98i
B.  protecc¡ón               A   =   873'250.000 / 46.662   =   18.714,34

5.246,6
63,42
5,3

B.  producción              A   =   873'250.000 /4.761,33   =   183.4O4,64                          51,9

Sobre  cult¡vos  y  pastoreo  el  bosque  de  producción  t¡ene  un  benefic¡o  de  $  18'345.134  y  $

40.576 respect¡vamente.

Se tiene  un  beneficio  del  bosque  de  producción  por  hectárea sobre  cult¡vos-y  pastoreo  de  $

5.194,67 y $  11,52 respect¡vamente.

En   el   proyecto   se  tendrán   354,495   hectáreas   dedicadas   a   producción   forestal,   lo   que

representa un beneficio  promedio de $ 922.784 anuales.

LOCAHZAClÓN:   Cuerica de  PÍedras Blancas.

DESCRIPTORES:   eros¡ón,  sedimentac¡Ón,  uso de la tierra.
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PROPUESTA  DE  ALGUNOS  MÉTODOS  PARA  LA  DETERMINACION   DE  LA  EDAD  DEL

P,'"  pafu/a  EN  LA  CUENCA  DE  PIEDRAS  BLANCAS  /  Carios  Enrique  Sanmiguel  Soto,

Pedro  Pablo Torres Ortega.  --Medellín:   Un¡versldad  Nacional de Colomb¡a,1987.  --78  p.

Seminar¡o  (Tecnólogo  ForestaI)  --  Univers¡dad  Nacional  de  Colombia    Facultad  de  C¡enc¡as

Agropecuar¡as.

(S 634.928533 S15) AM-UNC/CA.

LOCALIZACION   .

Para  la  investigac¡Ón  se  establecieron   15  parcelas  en  rodales  de  edad  desconocida  en  la

cuenca de Piedras Blancas en  las cuales se seleccionaron dos árboles del estrato superior y

de  los  mayores  diámetros  por  considerarlos  más  representat¡vos  de  las  edades  con  mejor

desarrollo de los anillos de crecimiento,  lo cual facilitó eí estud¡o.

MÉTODOS

Con  este  trabajo  sé  buscó  fundamentalmente  estih-ar la  edad  del  P,'nus pafu/a  por  métodos

convencionales,   por  med¡o  de  relaciones  entre  cierias  prop¡edades  físico-mecánicas  de  !a

madera   de   médula   de   esta   espec¡e,   tales   como:   dureza,   densidad,   flexión   estát¡ca   y

compresión  paralela, y la edad  del árbol,  basados en regresiones  múltiples y sus  respect¡vas

cal¡ficaciones estadísticas.

Se  hizo  así  mismo  la evaluaci'ón  de  'a  edad  con  el  número de  an¡Ilos  de  crecim¡erito,  número

de  anillos  de  los  últimos  cuatro  centímetros y  longitud  de el  espac¡o  ocupado  por  los  últimos

cuatro an¡llos,  dada su fácíl  obsewac¡Ónl  conc'uyendo que son  indicadores de la edad.

Siendo   muy   escasos   o   desconocidos   los   reportes   para   maderas   tanto   coníferas   como

latlfol¡adas  ex¡stentes  en  el  tróp¡co se consíderó  conveniente  aunque fuese  a  nivefpreliminar

realizar estos estud¡c,s.

A  cada  árbol  se  le  h¡c¡eron  medici'ones  correspondi'entes  a  la  altura,  diámetrc,,  diámetro  del

tocón  (a  los  30 cm);  y se  le extrajo  una  muestra con  barreno de  Pressler.   Una vez apeados
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'os árboles se 'es cortó una rodaja aproximadamente de  15 cm de la base del árbol.   Se tomó

a  cont¡nuac¡Ón  una  troza  de  l,50  m  de  cada  urio  de  los  árboles,  Ias  cuales  una  vez  llevadas

al  laboratorio  se  les  extrajo  la  probetería  para  los  diferentes  ensayos.    Estos  datos  fueron

procesados en el centro de compiito de la  Universidad  Nac¡onal.

RESULTADOS

Se eligieron  los siguientes  modelos:

E   =   BO+BI  DB2+B2CH3+B3DPL+B4ELP2+B5DEVE+B6CH2+B7CHV

E   =   -10,05549 + 67,42357  DB2 -0,02823 CH3  + OiO6971  DPL + 0,6297 ELP2 -17,27499

DEVE + 0,6008 CH2 -0,00203 CHV

Modelo éste basado en las propiedades físico-mecán¡cas,  donde:

DB2   =   Densidad  bás¡ca del ensayo de compresión  paralela.

CH3   =   Contenido de humedad del ensayo de dureza.

DPL  =   Dureza promed¡o ladost  del ensayo de dureza.

ELP2   =   Esfuerzo en el  !ímite proporcional del ensayo de compresión  paralela.

DEVE   =   Dens¡dad en verde del ensayo de densidad.

CH2   =   Contenído de  humedad del ensayo de compres¡Ón  paralela.

CHV  =   Contenido de humedad en verde del ensayo de densidad.

Basados en an¡llos de crec¡miento se propusieron tres modelos:

*E=   BO+   BIPA

E   =   0,9299171272   +   0,9884898711  (PA)

r2   =   0,9419328545
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Donde:

PA   =   Número  promedio de an"los.

*E=BO+Blx+B2x2+B3x3

en  la  cual'.

x=(x-x)=(PA-16,5)

E     =     17,18359254    +     0,9568217844  PROAN     -    (2,553329595)^4  ESAN+  2,88017393

NUAN

r2  =   0,9422410069

donde:

PROAN   =   número  promedio de  anillos como  resultado  de  la  evaluación  en  cuatro  rad¡os  de

la troza tomados ohogonalmente`

ESAN   =   Espesor de  los  cuatro  últimos anillos,  promedio ,cuatro  radios  dado  en  centímetros,

hacia afuera.

NUAN   =   Número promed¡o de anillos en  los últ¡mos cuatro centímetros de la  rodaja en doe o

más rad¡os ortogonales hac¡a afuera.

*E=   BO+   BINA

E   =   3,424651452   +   2,22111713  NA

r2  =   0,739702O357

NA  =   Número promed¡o de anmos en los últ¡mos cuatro centímetros de la troza,

Los  autores concluyen que aimque  las variables ¡ncluidas en  el  primer modelo  no son de fácn

mediciónl  pudieran  serv¡r con  una  más  exhaust¡va  ',nvestigación  para  solucionar  situac¡ones

d¡fíc¡les como en  el caso de la determinación de la edad  para los árboles.
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Con  base  en  los an¡l'os de crecimiento  los  resultados f!nales  no  son  sc,rpresivos,  inclusive ya

se han  reportado en zona templada con  diferentes  espec¡es  pero con  idéntico  resultado.

LOCALIZAC¡ÓN:   Cuenca de Piedras Blancas.

DESCRIPTORES:   F','r,L,s pafu/a,  edad,  prop¡edades fís¡co-mecán¡cas,  an!¡los de crecim¡ento.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN'.   AM-UNC/CA.
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DIVERSIDAD  FLORl'STICA,  EN  LAS  COMUNIDADES  ROBLEDAL Y  RASTROJO  ALTO,  EN

LA   CUENCA   DE   LA   QUEBRADA   PIEDRAS   BLANCAS,   ANTIOQUIA   /   Gladys   Vélez   S.,

E'¡seo  Fresneda  B.  //  En:    F`ev¡sta  Facultad  Nac¡onal  de  C=encl'as A.gropeci,arias.  --Medel¡i-n.

--Vol.  45,  No.  2  (1992);  p 3-25.

AM-CORA.

LOCALIZACION

El  trabajo  se  desarrolló  en  la  cuenca  de  la  quebrada  Piedras  Blancas,  ubicada  al  or¡ente  de

Mede!lín.

MÉTODO

se establec'ieron  60  parce¡as c¡rculares de 400  m2 cada  una,  30  en  robledal  y  30  en  rastrojo

a'to,  en  ellas se  ident¡ficaron  y  contaron  la totalidad  de especies  leñosas  de  más de  un  metro

de  a¡tura`y  se  reg¡stró  ¡nformación  sobre  el  área  basal  por  categorías,  asÍ:  hasta  3  cm  de   -

diámetro,  entre 3,l  y s cm y mayor de 8,l  cm.

ANALISIS  DE  LOS  RESULTADOS  OBTENIDOS

RESULTADOS  PARA ALFA  DIVERSIDAD

*

La  medida  de  alfa  divers¡dad  en  las  comunidades  robledal  y  rastroj'o  alto  se  analizó  cc,n  la

¡nformac¡Ón    obten¡da    mediante    la    ¡dentificación    y   contabilización    de    los    indMduos    de

espec¡es  leñosa§ de  más de  l  metro de altura,  ut¡I¡zando:

1.   La distribución  del total de espec¡es,  discr¡minadas en abundantes,  medianas y  raras.  -

E_   i
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DISTRIBUCION  DE LOS  INDIV'DUOS  EN  RANGOS  DE ABUNDANCIA  DE  ESPECIES

COMUNIDAD       Total especies       Total  individuos                           ESPECIES  DEL TOTAL
10Yo                  10 AL 35%             65%

Abundantes                                      Raras

Rastrojo alto                        106

Robleda'                                132

21.492
100%

14.902
100%

12.162                        7.579                    1.751

56.59%                   35,26%              8,15%

8_501                          4.401                    2.000
57,05%                  29,53%             13,42%

Del  total  de  ind¡v¡cluos  de  los dos  ecosis{emas,  36.394,  el  59%  pertenece  al  rastrojo  alto  con

una  densidad  de   l,79  ¡ndiv¡duos  por  metro  cuadrado.     El  total  de  individuos  de  especies

exclus¡vas  a  cada  ecosistema  alcanza  a  ser  3%  (672)  y  14%  (2 073)  para  el  rastrojo  y  e!

robledal  respect¡vamente.

COMPARAClÓN   DE  'NDIVIDUOS  Y  ESPECIES  EN  LAS  COMUNIDADES  DE  ROBLE  Y

RASTROJO ALTO

lNDIV[DUOS            lnd/m2 ESPECIES         Especie    Exclusivo     lnd/Especie Exclusivo

Ras{rojoa¡to     21.492       59%             1'79106          72%            i6                 11%                     672                       3%

Robledal              14.902       41%              1,24              132          89%             42                 28%                    2IO73                    14%

TOTAL                  36.394      100OÁo 148          100OÁo             58                  3g%                     2,745                      8%

En conjunto se encontraron  148 especies, de ese total  11%  (16), se detectaron solamente en

el  rastrojo  y  28%  (42)  sÓ'o  en  el  robledal;  90  (60%)  espec¡es  son  compart¡das  por  las  dos

comuriidades.

2.   Índice de riqueza de espec¡es de Margalef:   ¡os valores  ha¡lados fueron  rastrojo a¡to  10,53;

robledal  10,93.

3,     Índices  basados  en  la  abundanc,ia  re!ativa  de  las  especies:     Shannon  (H')  Jpara  medir

heterogene¡dad   y   (E)   homogeneidad.      SÍmpson   (D,    1/D)   y   Berger-Parker   (dI    1/d)   que

enfatizan   la  dom¡nancia.     Se  calcularon  además  los   índ¡ces  c¿  y  7i  para  cada  una  de  las
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comun¡dades.     Estos  índices  corresponden   a  ¡os  modelos  serie   logan'tmica  y   logarítmica

normal truncada  respect¡vamente.

ÍNDICES  DE ALFA  DIVERSIDAD  DE LA  FLORA DE LAS  DOS  COMUNIDADES

l.  S'MPSON             l.  SHANNON                                                MAF`GALEF BERGER-PARKER
D                  1/D                H'              E               G                  ^                     Dmg                         d                      1/d

F`astroi-oalto         O,043           23,06          3,59        0,77       14,52       102,71              10,53

F`obledal                   O.038            26,37           3`89 0,80        19,95       187,55              10,93

0,121                8,28

1,124               8,06

Los  valcjres  de  diversidad  (H')  son  de  3i59  para  la comunidad  de  rastrojo  a¡to  y  de  3i89  para

la  cc,munidad  de  roble,  cc,mparando  estc,s  índices  med¡ante  una  prueba  de  t se  observa  que

las   dos   comun¡dades   son   sign¡ficativamente   d¡ferentes  ,(P   >   0,01)   en   términoé   de   su

diverslidad  floríst¡ca.

La  relac¡ón  E indica  un  alto grado de homogeneidad de espec¡es en  las dos comunidades.

La riqueza de especies medida con el  índice de Margalef,  informa de una mayor r,queza para

el  robledal que  para el rastrojo.

El  índice de S¡mpson  ind¡ca que la diversidad  es  más alta para el  rob'eda',  26,37  contra 23,06

para él rastrojo alto.

4.     Gráficos  de  rango  de  abundancia  de  especies:   establecen   comparac¡ones   entre   ¡os

modelos de sene ¡c,garítm¡ca,  logarítmica truncada y "broken  st¡ck".

5.   Pruebas de bondad de ajuste de cada uno de los modelos anter¡ores.

El  ecc,s¡stema  rastrojo  alto  se  describe  mejor  mediante  la  ser¡e  ¡ogarítmica  al  95%  y  un  P  >

0,3.

El  modelo  'ogarítm¡co  normal truncado  descr¡be adecuadamente,  el  patrón  de  distribución  de

abundancia de espec¡es al 95%  de confianza en e!  robledal,  con  P > 0,7.
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Del  10%  del  total  de  especles  de  cada  comunidad  con  poblac¡ones  abundantes,13  para  el

robledal y  11  para  el  rastrojo,  5  son  comunes    En  cada  comunidad  la dominancía  es  ejercida

por una especie diferente de fJa/,-cL,rea,  con  porcentaje símilar.

RESULTADOS PARA BETA -DIVERSIDAD

Al    anal¡zar   las    dos    comunidades    se    obtuvieron    los    resultados    que    se    presentan    a

con{inuación'.

lNDICES DE BETA  DIVERS'DAD  PARA LAS  DOS  COMUNIDADES

%  Similitud  (PS)                                    45,71                   l.  Sorenson.  Cuantitativo
Índ¡ce  Ruzica                                          29,59                  l.  Sorenson.  Cual¡tat¡vo
Índice Jaccard                                       O,608                   D¡stancia  Euclid¡ana

Estos     resu¡tados     perm¡ten     concluir     que     las     dos     comunidades     son      diferentes,

independ¡entemente   del   índice   utilizado.       La   distancia   Euclid¡ana,    como   la   medida   de

d¡simil¡tudi  que  ¡os  sepa'ra  P¡elou  (1.984),  es  de  17i26.    La  distancia  entre  las  parcelas  más

disím"es   en   cada   ecosistema   es   de   10,95   y   de   12,20   para   el   rastrojo   alto   y   robledal

respect¡vamente;  Infc,rmación  que  está  de  acuerdo  con  el  concepto  que  subyace  en  lo  que

define las etapas serales analizadas.

LOCALIZAC'ÓN:   Cuenca de  P¡edras  Blancas.

DESCRIPTORES:   robledal,  rastrojo alto,  índ¡ces alfa d¡versidad,  índ¡ces beta d¡vers¡dad  .

UNIDAD  DE  INFORMACION:   AM-UNC/CA.
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PROCEDIMIENTOS     EMPLEADOS     EN     PIEDRAS     BLANCAS     PARA     REFORESTAR     CON

ALGUNAS  ESPECIES  DE  P`lNUS  /  Orlando  Maya.  --Medellín:  Un¡versidad  Nacional  de  Colomb¡a,

1966.  -57  p.                                                                            l

Seminario    (lngeniero    Forestal)    --    Universidad    Nacional    de    golombia.    Facultad    de    Gencias

Agropecuarias.

(S  634.  975  M19) AM-UNC/CA`

El   [rabajo   ofrece   recc,mendaciones   generales   sobre   los   procedim¡entos   fundamentales   para   la

crianza  de  plantas  forestalesi   espec¡almente  de  coníferas.     lncluye  s¡ete  capítulos:     trabaJos  de

v¡vero;   establec¡mento   de  v'ivero   forestal;   semillas   y   tratamientos;   preparación   de   sem¡¡leros   y

cultivo  de  pasturas;  transplantei   arranque,  selección  y  transporte  de  pasturas;  y  plantación.     Se

concluye  que  el  punto  más  ¡mportante  en  la  instalación  de  un  v¡vero  es  la  selección  del  sit¡o  donde

éste va a quedar montado.

LOCALIZAClON:   Cuenca de P¡edras Blancas.

DESCRIPTORES:   v¡vero forestal`

UMDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM-UNC/CA.
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RESPUESTA    DEL    CIPRES    COMUN    (CL,pressus   /us,far,,-ca   Var.    Benthan¡    Mil')    A    LA

APLICAClON   DEL   FOSFORO   (P)  Y   DEL  CALCIO   (Ca)   EN   LOS  SUELOS   DE   LA  HOYA

H'DROGRAFICA DE PIEDRAS  BLANCAS / Dar¡o Sanin V.  --Medellín:   Universidad  Nacional

de  Colombia:    1969.  --130  p.

Tesis   (¡ngen¡ero    Forestal)   --   Univers¡dad   Nacional   de   Colomb¡a.    Facu'tad   de   Ciencias

Agrc,pecuarias.

(T 631.45  S15)  AM-UNC/CA.

La  final¡dad   de  este  trabajo  fue  determ¡nar  'as  respuestas  del   Ciprés  común   (CL,pressüs

'L,s,`ían,'ca V.  Benthan¡  M¡ll) a  la apl¡cac'ión  de  Fósforo y  Calcio en  cuanto se  refiere a aumento

de crecimiento en altura,  rend¡m¡ento en peso secc, de ramas y raíces y volumen de raíces.

El  trabajo  ex-perimental  se  efectuó  bajo  condiciones  de  invernadero  en  el  horizon{e  orgánico

de   un   suelo  de   la   hoya   hidrográfica  de   P¡edras   Blancast   ¡ocal¡zado   a   s   Km,   al   este  de

Medellín,  Colomb¡a.

El  suelo  emp¡eado  para  este  experimento  se  tomó  dela  capa  superior  (0  -20  cm),  500  m

antes de  llegar al  campamento  que  la  Facultad  de Agronomía  posee  en  la  reg¡ón  y  a  10  m  a

la derecha de ¡a carretera.

PROPIEDADES  FiSICAS Y QUiMICAS  DE LOS SUELOS

Los  suelos de  la  hoya  son vírgenes  en  cas¡  su tc,tal'Idad,  con  pendientes  que  oscilan  desde  O

a  60%.    Tienen  drenaje  ¡ntemo-de  bueno  a  malo,  cólor  negro  én  íos  horizontes`A  y  B  y

amarillo  o  rojízo  en  el  horizonte  C.    Son  pro¡undos,  livianos  y  ácidos,  cgn  un  pH  que  fluctúa

entre 4,5 y 5,5.   En elloé se encuentran todos los grados de erosión,  pero la  muestra se tomó

de   una  zona   no   erosionada.     Tiene  alta  capacidad   cat¡Ón¡ca   de   camb¡o   en   el   complejo

coloidal  en  su  mayoría  de  iones  H+,  a  la  que  se  debe  su  fuerte  grado  de  acídez,     Son

bastante ricos en materia orgánica y en  nitrógeno total,  pero bajos en  nitrógeno asimilable.
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Según  Lotero citado  por el  autor,  poseen  relac¡Ón  carbono/nitrógenc, alta,  son  muy  pobres  en

calc¡o,   magnes¡o  y  fósforo  asim"able,   med¡anamente  pobres  en   potas'io;   t¡enen   muy   bajo

capac¡dad  de  ¡ntercambio  cle  bases,  son  grandes  fijadores  de  fósforo  y  muy  inact¡vc,s  en  su

estado  natural.    Responden  poco  a  la  aplicac¡Ón  de  r,itrógeno,  pero  muy  bien  a  'a  de  calcio  y

fósforo,  así como también  a la de abono orgánico.

METODOLOGÍA

E'  suelo  fue  tamizado,   pesado  y  colocado   en   potes  de  barro  cocido,   luego   de  esto   se

trasplantaron  los  arbolitos  que  tenían  tres  meses  de  edadi   de  a  uno  en  cada  pote  y  se

procedió  a  ¡a  ap¡icac¡Ón  de  fósforo  y  calcio  en  las  siguientes  cantidades:  fósforo  O-38-7,  6-

114-152-190 y 228  kg/ha;  calcio  O-0,  76-1,  52 y  2,28  ton/ha.

Además se le agregó a cada pote una dosis de los elementos n¡trógeno y  potas¡o a  razón  de

38  kilogramos  por  hectárea  de  cada  uno  y  una  solución  que  contenía  magnesio,  boro,  zinc,

cobre y  mol¡bdeno en  ¡a cant¡dad de 38  ppm de cada elemento.

Los cálculos para las apl¡caciones se efectuaron en base al peso del elemen{o usado.

Se efectuaron además algunas mediciones como determinación del pH de¡ suelo de los potes

antes   de   la   siembra   y   después   de   la   cosecha   por   el    método   del   potenc-,ómetro   y

determinac¡Ón  de  la  capacidad  de  ¡ntercamb¡o  de  cat'Iones   por  el   método  del  acetato  de

amonio norma' y  neutro.

Se  usó  un  diseño  experimental  de  blocks  al  azar  con  cuatro  replicac¡ones  y  el  método  de

trabajo seguido fue el de Jenny es citaclo  por el autor con algunas modificaciones.

r RESULTADOS

-   E]  mayor aumerito de crecimiento en altura de  los arbol¡tos,  con  relación  al testigo,  se debiÓ

al fósforo y  se obtiivo al  añadir al suelo  una cant¡dad  de ?6  kilogramos  por hectárea  de este

elemento.   Lo m¡smo puede dec¡rse en cuanto al aumento del peso seco de la parte aérea.
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-    El  mayor  aumerito,  con  relación  a'  testigo  en  cuanto  al  volumen  de  las  raíces,  se  obtuvo

cuando  se agregaron  38  kilogramos  por hectárea de fósforo y  e¡  mayor aumento  en  cuanto  a

peso   seco   de   las   raíces   se   obtuvo   agregando   38   kuogramos'por   hectárea   del   mismo

elemento.

-     E'   calcio   no   causó  aumento   apreciable   en   ningún   aspecto   (crec¡miento,   peso   seco  y

long¡tud de  ramasi volumen y  peso seco de las raíces).

-     Solo   en   unos   pocos  casos  la  gombinación   Ca  x  P  fue  capaz  de   producir,  aumentos

super¡ores  a  las  demás  en  lo  referente a  aumerito en  crecim¡ento  de  los  arbol¡tosi  peso  seco

de ramas, y volurien y peso seco de 'as raíces.

-   En  los cuadros de análisis  de  la var¡ación  del  crecim¡entc,,  peso  seco  de  las  partes  aérea y

volumen y  peso seco de  las  raíces,  se observa que el fósforo y  !as combinacione§  de calcio

por  fósforo  son  las  que  más  resultados  sign¡ficativos  produjeron  (al  5%  y  1%).     En  un  so¡o

caso,  volumen  de las  raíces,  el calc¡o fue s¡gn¡ficat¡vo y e§to al 5%.

-   El  pH  no  produjo  variación  apreciable  en  el  efecto  de  los  tratamientos.    La  causa  de  esto

fue la defecti,osa aplicación de calc¡o al suelo,  al iniciar e¡ trabajo.

-       La   capac¡dad    de   ¡ntercamb¡o   de   cationes   no   mostró   variación    aprec¡able    en    los

tratamientos  a caLisa  pos¡b!emente de deflcienc¡as en los aparatos  usados.

-    Se  observo  además  un  color  verde  oscuro  en  los  tratamier,tos  con  bajo  contenido  de

fósforo  y  ca'c¡o,  el  cual  se  hacía  más  claro  a  medida  que  d'ism¡nu,'a  el  conten¡do  de  estos

elementos.

-    Hubo  un  secamiento  en  las  hojuelas  de  los  arbol¡tc,s  con  bajo  cc,nten¡do  de  fósforo,    Las

ramas  eran  más  numerosas  en  'os  arbol',tos  con  alto  contenido  de  fósforo  e  inversamente,

más pobres en  los tratamientos con alto conten¡do de calcio.   De ¡dént¡ca manera se observÓ

que  las  ramas  eran  más  largas  en  los  árboles  con  alto  contenido  de  fósforo,  aunque  no  se

notó diferencia para el calcio.
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LOCAuZACION:   Cuenca de  Piedras  Blancas

DESCRIPTORES:   C¡prés,  calcio,  fósforo,  crecimiento

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM -UNC/CA
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VARIACIONES   EN   EL   PESO   ESPECIFICO   DE  LOS  ARBOLES  CON   LA  ALTuRA  Y   EL

DIAMETRO,   CON   ESPEC!AL   REFERENCIA  AL   P,'nus  patu/a  /   Norman  A.   Correa   C.   ~

Medellín:   Un¡versidad  Naciona'  de  Colombia,1983.  ~ 43  p.

Seminar¡o  (lngeniero  Forestal)  -  Universidad   Nac¡onal  de  Colombia.   Facultad   de  Cienc¡as

Agropecuarias.

(S 674.132 C67)   AM-uNC/CA.

LOCALIZAClÓN

E'  estud¡o  se  desarrolló  en  la  zona  selecc¡onada  para  la  obtención  de  muestras  de  P,'nus

pafu/a,  la  cuenca hidrográfica de P¡edras  Blancas.

MÉTODOS

Se determinaron  e¡  peso específico en  estado verde y la densidad  bás¡ca a 'a espec¡e  P,'nus

patula.

CONDUCC'ON  DEL ENSAYO

A  part¡r  de  unas  edades  conocidas  para  'os  P,-nus  pafu/a  de  'a  región  de  or¡gen  de  las

rnuestras,  se  escog¡eron  tres  c'ases  de  edad  con  una  ampl¡tud  de  se¡s  añc,s,   in¡cíando  la

c!ase  uno  a  la  edad   de  siete  años.     Por  cada  clase  de  edad  se  elig'ieron   tres   rc,dales,

buscando  con  estas  rep¡icac¡ones  un  margen  de  confiabmdad  y  significar,c¡a  estadíst¡ca  del

enSayO.

En  total  se tomarc,n  18  árboles,  2  por  rodali  uno  de  crecimiento  rápido  y  uno  de  crecim`iento

lento.   En cada  rodal los dos árboles se el¡gieron al azar.

Al  árbol  apeado  y  l¡bre  de  ramas,  se  midió  su  altura  comercial,  la  cual  fue  d¡v¡d¡da  part¡endo

de  la  base  a  cada  20%  de  la  long¡tud  comerc¡al,  para  poder evaluar  así  (según  mode!o  de

d¡seño)  ¡a variac¡Ón del  peso específico con  relac¡Ón a la altura.



32

Luego,  se cortaron discos de  10 centímetros de grueso a 20%, 40%,  60%,  80% y  100% de la

altiira  comerc¡al  del  árbc,l.

CONCLUSIONES

-   La  madera de  P,'Í,L,s pafL,/a en  estado verde  no  presenta variac¡ones  sígn¡ficatívas  al  5%  en

el  peso específico con  re¡ación  a  la posición  que ocupa en  el  eje longitudinal del fuste.

Las  var¡aciones  que  se  presentan  se  deben,   no  a  la  posic¡Ón  en  el  eje  longitudinal  sinc,  a

otros factores.

-   Es  significat¡vo  e!  aumento  del  peso específico  deI  P,'nus paÍL,/a  a  partir de  la  médula  hacia

la  perífer'ia,  presentando un  modelo no un¡forme de variación.

En  ambcjs  casosi  peso  específico  y  densídad  básica,  ¡a  variación  presentada  es  altamente

S¡gniTICatiVa.

-   Las variaciones encontradas en  todos  los casos,  parecen tener origen  más fuerte en  otros

factores no cons¡derados.

LOCALIZAClÓN:   Cuenca de Piedras  Blancas

DESCRIPTORES:   P,'nus pafL,/a,  peso específico,  densidad  bás¡ca.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM  -UNC/CA
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lNFLUENCIA   DE   VARIAS    DIETAS    EN    EL   DESARROLLO    DE    Cargo/,'a   arana    Dognin

(Lepidoptera  Geometridae)  EN  PIEDRAS  BLANCAS  / Arvey  A.  Acosta,  Hernando  Castr¡llón

T.--Medel!ín:   Universidad  Nac¡onal  de  Colombia,1984.--82  p.

Seminario  (TecnÓ'ogo  Forestal)  --  Un¡versidad  Nacional  de  Colomb¡a.   Facultad  de  Ciencias

Agropecuarias.

(S  595.78 A26) AMuUNC/CA.

Cango/,-a   arana   llamado   comúnmente   "gusano   rugoso"     es   una   plaga   que   se   ha   venido

detectando    con    mucha    frecuencia    integrando    cc,mplejos    de    defo¡iadores    en    varias

plantaciones de F',-nus pafu/a y  Cupressus sp.  en algunos departamentos del  pai's.   Deb¡do al

daño que ha causado en algunas de éstas se ha visto la necesidad de adelantar estud¡os con

el fin  de determ¡nar las espec¡es potencialmente atacadas  por este Geometridae._

La  ¡nvestigac¡Ón  se  ¡levó  a  cabo  en  e'  laboratorio  de  sanidad  forestal  del   lNDERENA  en

Piedras  Blancas  (Antioquia).

REGISTROS Y LABORES F`EALIZADAS

Los huevos de Cargo/,'a arar,a, se obtuvieron en el insectar¡o del  mencionado Laboratorio,  los

cuales fueron colocados en un cuarto climático, a una temperatura cons{ante de 200 C.

Mediante  la  util¡zación   de  un  microscopio  estéreo  se   llevó  a  cabo   la  med¡c¡Ón  de  estos,

determ¡nándose al  anchoi  a¡to y longitud de  la base superior e ¡nferior de  los  mismos.

De  ¡as  lawas  emerg¡das  se  tomaron  tresc¡entas  (300),  dest¡nándose  cien  (100)  para  cada

ur\o   de   los   hospederos   (Cupressus   lus¡tanica   M¡II,   P¡nus   elliottI¡  y   Eucalyptus   saligna).

Colocando  posteriormente estas  larvas` en  recip'ientes  de vídrio  de 250  cm3  en  los  cuales  se

distr¡buyó d¡cha  muestra en forma ind¡vidual.

Se   determinó   la   long¡tud   de   las   'arvas   rec¡én   ec'c,sionaclas.     A   med¡da   que   !as   'arvas

avanzaban en su desarro"o se tomaron  medidas de su  longitud en cada uno de los instares_
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El   follaje   de   las   especies   CL,pressus  /us,'fan,'ca   Mill   y   P,'nus   e//,-off,','  E,   util¡zado   para   la

al¡mentación  de  ¡as  larvas,  fue  cc,lectado  de  ¡a  parte  media  y  alta  de  los  árboles.    En  e'  caso

de¡  EL,ca/ypfL,s sa/,'gna  !a  d¡eta  se  colectó  de  la  parte  basal  y  media,  debido  a  la  dificultad  de

acceso  a  las  partes más aítas de los árboles eleg¡dos.

Durante  el  estado  de  prepupa  se  hícieron  observac¡ones  de  los  cambjos  que  c,currieron  en

esta  etapa,  determinándose  e'  tiempo  de  duración  en  el  mismo  y  los  háb¡tos  de  la  especie

para pasar por esta etapa.

En  el estado  pupal se determinÓ:

-   E peso en el momento de la formación y a los 25 días de transcurrida la etapa,

-   Su  'ong¡tud  a  los 25  días,

-   El tiempo de duración,  y

-   Los camb-ios ocurridos a través deí tiempo.

Para  los  adultos  se  realizó  una  descr¡pción  en  e'  momento  de  la  emergencia  y  los  háb¡tos

que caracterízan esta espec¡e.

RESULTADOS

DESAF\ROL.LO DE Cargolia arana EN Cupressus lusitanica MILLY P¡nus elliott¡i

En 'a espec¡e  Cupressus /us,'Ían,'ca se obtuvo un porcentaje de mortal¡dad deI  100% antes de

que  las  larvas alcanzaran  el  primer ¡nstar.   Cabe anotar que el ensayo en este  hospedero se

repitió  por   segunda   vez   consecut¡va,   obteniéndose   el   mismo   porcentaje   de   mortal¡dad;

deb¡do  posiblemente  a  las  s¡guientes  causas:  La  fragil¡dad  de  las  larvas  en  ese  momento  de

la  etapa;  la  contextura vegetal  que  poseen  las  acículas  de  esta  espec¡e,  las  cuales  pueden

ser demasiado ásperas y  poco apetecibles  para el insecto durante los primeros días  de vida;

y,  el total de  la poblac¡Ón  utilizada pudo haber s¡do baja.

En  la  especie  P,'nus  e//,'o#,-,-se  obtuvo  tamb¡én  un  porcentaje  de  morialidad  del  100%,  antes

de  que  las  larvas  sobrepasaran  el  pr¡mer  instar.    Como  en  el  caso  anterior  el  ensayo  se
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repit¡Ó   por  segurida  vez  consecutiva,   obteniendo  como   resultado  el   m¡smo  porcentaje  de

rnortalidad.

La  razón  más  acehada  para  explicar  este  fenómeno  es  la  siguiente:  el  contenido  de  resina

presente  en  las  agujas  de  esta  espec,e  impide  e¡  consumo  normal  por  parie  de  las  larvas,

ocas¡c,nando   la  muerte  de  estas  por  inan¡ción,   pues   las  sustancias  que  componen   dicha

res¡na  son  desagradables  o   repe¡entes   para  este  ¡nsecto,   además   la  gran   movil¡dad   que

presentan  las  larvas  recién  emergidas  hace  que  éstas  se  posen  en  diferentes  sit¡os  de  las

ramas   (base  de   acículas  y   áp¡c,e)   co¡ncidlendo  con   aquellos   donde   hay   acumulación  de

resina,   en   la   cual   quedan   adheridas   e   inmóviles,   pues  ésta   hace   las  vece§   de  goma  y

mueren.

DESAF{ROLl_O DE Cargo]ia arana EN ELlcalyptus saJigna

En  esta  especie  se  obtuvo  un  porcentaje  de  mortalidad  en  el  estado  larval  deI  63%,  a  una

temperatura  promedio  de  16,8O  C  completando  el  c¡clo  de vida  en  forma  normal,  alcanzando

la  tota'¡dad  de  los  ¡ndiv¡duos  restantes  5  ¡nstares  y  continuando  su  desarrol!o  en  las  etapas

sigu¡entes.

Por  lo  general  el  peso  de  las  pupas  y  su  longitud  se  obtuvieron  de  mayores  dimens¡ones  en

las  hembrasl  marcando esto una pauta  para la destrucc¡ón  de  pupas de mayor tamaño y  asÍ

elim¡nar   los   futuros   adultos   hembras   que   serán   las   encargadas   de   dar   origen   a   las

posteríores   generac¡ones   de   este   ¡nsecto;   aunque   se   tenga   pleno   conocimiento   de   la

d'ificultad  que ex¡ste de  ¡levar a  !a  práctica este t¡po  de control  (complementar¡o),  debido a  ¡os

hábitos para pupar que caractenza a esta plaga.

Los  autores  anotan  además  que  seria  'importante  tratar  de  continuar  el  presente  estudio

logrando  real¡zar  un  tipo  de  análisis  b¡ológico  para  determinar  la  presencia  de  fo'laje  en  el

aparato  d'Igestivo  del  ¡nsecto  y  determ'Inar  si  existen  sustanc¡as  repelentes  o  tóxicas  que  le

ocas¡onen  la  muerte,  o  si  realmente  no  ¡ngieren  dicho  alimento,  y  la  posible  resis.tencia  que

puedan  presentar e' C¡prés y  el P,'nus E//,-oÍ,',' al daño que causa el "rugoso".
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El  autor  recomienda  real¡zar  las  práct¡cas  s"viculturales  que  requ¡ere  una  plantación  en  e¡

momento adecuado,  pues  generalmente  co¡nciden  la edad  en  que  los  árboles  son  atacadc,s

con  ¡os momentos en que se deben  realizar d¡chas prácticas.

LOCALIZAClÓN:   ¡nsectario de¡  laboratorio de Sanidad  Forestal de  Piedras  Blancas.

DE.SCF`lPTOF`ES'.    Calgol¡a  arana,  larvai  pupai  Pinus  elliott¡i,  Eucalipto  saligna,  Cupressus

l'Lis¡tanica

UNIDAD  DE  INFORMACION:   AM  -UNC/CA
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PROPUESTA  DE  UN  METODO  GRÁFICO  PARA  MEDIR  LA  ALTURA  DE  LOS  ÁRBOLES

(PIEDRAS    BLANCAS)   /   Jhon   Jairo   Gut¡érrez   G.   --   Medel1ín:    UniversidacI    Nacional    de

Colomb'Ia,1995.  --150  h.

Tes¡s   (lngeniero   Forestal)   --   Universidad    Naciona¡   de   Colomb¡a.    Facultad   de   Cienc¡as

Agropecuar¡as.

AM-UNC/CA.

En  este  trabaJo,  se  ¡nvestigó  una  nue\,a  metodología  para  la  medición  de  la  altura  de  los

árboles,  basada en  la intersección de visua'es,  con fundamento en  la Geometría  Descr¡ptiva.

METODOLOGÍA DEL TRABAJO  DE  CAMPO`

En  total,  se  seleccionaron  en  'a  cuenca  de  P¡edras  Blancas  ve¡nte  parcelas  c¡rculares  de  un

cuarentavo de  hectárea;  d¡ez de éstas,  en  roda!es de P,'nus pafu/a y las restantes en  rodales

de C'iprés.   Las  parcelas se escog¡eron  en terrenos de topografía variable.   El trabajo que se

desarrolla   en   las   parcelas   aparte   de   las   observaciones   de   índole   forestal,   topográfico,

geográfico,  etc.,  implicó:   '1)  La  ub¡cac¡ón  en  el  terreno  de  mi'n¡mo  dos  puntos  o  estaciones

desde  las  que  fuera  posible  observar  ¡ndist¡ntamente  ¡a  base,   la  cima  o  ambas  partest  de

todos   los   árboles   a   los   que   se   les   desea   meá¡r  la  altura;     2)   La   medic¡Ón   de  ángu'os

hc,rizc,nta¡e§  y  verticales  a  la  cima  y  a  la  base  de  los  árboles,   desde  las  estac'iones  de

obsewac¡Ón;   3)  La  med¡ción  de  la  distancia  horizontal y  la  diferenc¡a  de  nivel  que  hay  entre

las estac¡ones de observación;   4)  La medic¡ón de d'iámetros normales.

Los  ángulos  hcir¡zonta¡es  y  vertica'es se  tomaron  con teodolito  y.para  la  determinación  de  la

distancia  hor¡zon{al y  la  diferenc¡a  de  n¡vel  entre  'as  estaciones  de  observac¡ón  se  emplea  ¡a

técnica de ¡a taqu¡metr,'a o s¡stemas electromagnéticos,  ev¡tándose de este modo la med`ición

directa de clistanc¡a en el  campo.
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LOCALIZACION  DE LAS  ESTACIONES  DE OBSERVAClÓN

La   ,ocalización   de   las  estaciones   depende  de   la   pendiente  y   topografi'a   asoc¡adas   a   las

parcelas;  de  este  modo,  la  meJor  ubicac¡Ón  es  la  que  permita  ver c.on  comod¡dad  la  cima  de

los  árboles  pr¡ncipalmente.

MEDIClÓN  DE ÁNGULOS

Como se anotói  los ángulos  hor¡zontales y verticales se m¡dieron con teodol¡to.

A  la visual  que desde cada es{ación  de observación  se  envía a  alguno  de  ¡os  puntos  sobre el

eje del  árbol,  están asoc¡ados dos  ángu'os,  uno vert¡cal  que t¡ene como  línea de  referenc¡a el

eje vertica¡  del  teodolito,  y  otro  horizontal,  que  t¡ene  como  referenc¡a  la  línea  recta  horizontal

que une los centros de las estaciones de observación.

METODOLOGIA  DEL TRABAJO  DE OFICINA

E¡  primer  paso  a  dar  para  la  sc,lución  gráfica  manual  al  problema  de  la  determínación  de  la

altura de árbc,les,  es la elaborac¡Ón  de una v¡sta en  planta con  !a s¡guiente información:

-   Distancia  hor¡zontal entre  las estac¡ones de observación (DH).

-  Angulos horizonta'es tomados desde cada estac¡Ón  para cada árbol de  ía parcela "1  y  P1

Por taqu¡metría,  ¡a  d¡stanc¡a  horizontal  entre  las  estac¡ones  de  observacíón  se  calcula  según

la  expres¡Ón:

DH   =   100(s-¡)Cos2c£1

Donde:

DH    =   Es la distanc¡a hor¡zontal entre las estaciones de observac'ión.

100   =   Es  la constante estad¡métr¡ca.

s        =   Es la 'ectura sobre la mira  correspondiente al hilo superíordel retículo.

i          =   Es  la 'ectura sobre la m¡ra correspond'iente al  hilo inferior del  retícu¡o.
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ct       =   Es e' ángulo vertical coÍTiplementario al correspondiente al hilo med¡o,  medido con

teodoli{os  ceni{ales.

En  la íntersección  de  las v¡suales trazadas  con  base en  los  ángulos  horizontales,  desde cada

estación  de observación,  se tiene el  eje del  árbol  proyectado como un punto.

A partir de  la metodología expuesta el autor propone var¡as soluciones:

-   Soluc¡Ón gráf¡ca al  problema cle la determinac¡Ón  de la altiira de  los árboles con  base en  los

ángulos verticales de las visua¡es.

-   Solución  gráfica  al  problema  de  la  determ¡nación  de  !a  altura  de  los  árboles  con  base  en  el

porcentaje de pendiente de las visuales`

-   Solución gráfica cuando se emplean más de dos estaciones de observación.

Dado  que  la  computadora  portát¡l  o  personal  es  una  herram¡enta  indispensable  en  el  trabajo

cotid¡ano  de  técn¡cos  e  ingenieros:  se  han  diseñado  dos  programas  en  lenguaje  BASIC  que

permiten  la  u{¡lizac¡Ón   de  ésta  no  solamente  para  e'  cálculo  de  la  altura  de  árboles,   sino

también  para  el  cálculo clel volumen  de árboles  ¡ndividuales,  con  base en  las  ecuaciones  que

al respecto se conozcan para 'a especie en estudio.

Se    d¡señó    además    un    programa    apoyado    en    el    diseño    as¡st¡do    por    computadora

(AUTOCAD),  con  el  que  es  pos¡ble  ca¡cular  la  a'tura  y  el  volumen  de  árboles  ind¡v¡duales;

elaborar iJna  vista  en  planta  de  los  árboles visto's  desde dos  o  más  estaciones  consecut¡vas;

elaborar cualqu¡er vista de elevac¡ón  o perspect¡va;  se¡eccionar cualquíer punto de la v¡sta en

planta   como   centro   de   coordenadas   cariesianas   espaciales,   respecto   al   que   se   puede

sum¡n¡strar las coordenadas de  las bases de  los árboles;  aclemás,  se puede elaborar con  las

respuestas  que  sum¡nistra  el  programa,   una  base  de  datos  con  la  sigu¡ente  ¡nformación

d¡spuesta en  columnas:  número  de  ¡dentificación  de!  árbol;  nombre vulgar;  nombre.científico;

famil¡a;  diámetro  normal en  cm;  altura en  m; volumen en  m3;  y,  coordenadas.

Se  m¡d¡eron en total 231  árboles,  133 de P,'nL,s paíL,/a y 98 de Ciprés.
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Con  e¡  ánímo  de  comprobar  la  veracidad  de  lo  escrito  sobre  'a  precis¡Ón  del  método  gráficoi

se  mide  con  una  cinta  métrlca  sobre  la  columna  de  un  edific,o  diferentes  longitudes,  desde

luego  se  señalan  los  extremos  de  estas  d¡stancias:  luego,  se  toma  la  ¡nformación  entre cada

par de marcas correspondientes,  que  permita determinar su  longítud  (altura)  con  cI¡nómetro  y

por el  método gráficc,.

Para   la   medición   de   la   dlstancia   horizontal   y   la   diferencia   de   n¡vel   entre   estaciones   de

observac¡Ón,  se  empleó  la  técnica  de  la  taqu¡metri'a y  se  halló  que  aún  con  error  ¡mplíc¡to  en

la técnica  al  determinar las  distancías,  el  método gráfico  proporciona  una  mejor aproxímac¡Ón

a  la verdadera  medida de 'a altura entre dos puntos.

El  autor concluyó  qiie  el  método  gráfico  para  la  determinación  de  !a  altura  de  los  árboles,  es

un  método  prec¡so;  en  los  relacionado con  el trabajo de campo,  a  pesar de  uti'¡zar el teodo¡¡to

para  la medicÍÓn  de ángulos,  relat¡vamente sencillo de ejecutar.

Metodologías  cohio   la  investigada,   basada  en   ¡a  inters§cción  de  visuales,   proporc¡ona   la

¡nformación sufic¡ente que  permite obtener con  exactitud  la distanc¡a vert¡cal entre dos  puntos

(altura).   Esta  metodología  aplicada  a  la  medic¡Ón  de  la  altura  de  los  árboles  ha  servido  para

comprobar   el   grado   de   precisión   obten¡do   al   medir   ángulo§   con   ¡nstrumentos   comc,   el

c!inómetro.   Con  propós¡tos prácticos,  estos ¡nstrumentos son  relativamente  precisos  cuando

se  operan  en  cond¡ciones  topográficas  favorables,  fueries  pend¡entes  del  terreno,  dificul{an

en   extremo   ¡a   medic¡ón   de   d¡stancias   horizontales,   lo   que   obliga   a   hacer   correcciones

matemáticas que no siempre garantizan  buenos resultados.   Además con  el  incremento de la

altura  de  !os  árboles,   se  deben  aiimentar  las  distancias  horizontale§  desde  el  observador

hasta estos,  lo que en ocasiones imposibilita 'a determ¡nac¡Ón de sus alturas.

Dada  la  exactitud  con  !a  que  se  puede  determ¡nar  la  altura  de  los  árboles  por  el  método

gráfico,   éste  se  convierte   en   una   útil   e  importante   herram¡enta   en   ¡nvestigación   forestalt

pud¡endo  ser empleada  en  estudios  relacionados  con  el  crec¡miento  y  la  arquitectura  de  los

bosques.

LOCALIZAClÓN:   Cuenca de P¡edras  Blancas

DESCRIPTORES:   método gráfico,  alturas.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   ÁM -UNC/CA.
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ESTUDIO  DE  LAS  PROPIEDADES  FiSICAS Y  MECÁNICAS  DE  LAS  MADERAS  DE

CIPRÉS  (CupressL,s /Üs,tan,;a  M¡'l)  Y  PINO  PATULA  (P,'nus pa£u/a)  PROCEDENTES

DE  LA  CUENCA  DE  PIEDRAS  BLANCAS  /  Laborator¡o  de  Productos  Forestales.  --

Mede1!Ín:   Un¡vers¡dad  Nacional  de  Colomb¡a,1980_  --34  p.

(9-253) AM-EEPPM/DP.

Se  estJd¡aron  las   prop¡edades  físicas  y   mecánicas  del  ciprés  (Cup,essus  /us,'far7,'ca   Mill)  y  pino

(P,'r,us ioafu/a)  plantados en la cuenca  h¡drográfica de  P¡edras  Blancas.

METODOS

Se  ubicaron  los  rodales  de  patula  y  ciprés  y  se  procedió  a  la  selecc¡Ón  al  azar  de  los

dist¡ntos  árboles  de  las  dos  especies,  tomando  aquellos  árboles  que  tuv¡eran  más  de  22

cm  de  diámetro  a  la  altura  del  pecho  (DAP).     En  total  se  seleccionaron  30  árboles  de

cada especie los cuales fueron apeados, trozados y aserrados.

RESULTADOS

TABIA 1 :   Eva¡uación de las  propiedades fi's¡cas y  mecán¡cas del c¡prés y del  pino patula

PROPIEDAD                                                               CIPRES                         PINO  PATULA

Peso específico anh¡dro
Contracción total  (V-Sh) volumétrica
Relación contracc¡ón T/R (V-Sh)
Res¡stencia  máxima en flex¡ón
MÓdulo  de  elasticidad  en  flex¡ón
Dureza extremos
Dureza lateral
Ciza¡ladura transversal
Resistenc¡a máxima en compresión paralela
Res¡stenc¡a máxima en compresión  perpend¡cular
lmpacto
Arranque de clavos

Bajo
Baja

Normal
Baja
Bajo

Algo  mediana
Algo mediana

Mediana
Muy  baja

Alta
Mediana

Baja

Med¡ano
Moderada

Desfavorable
Algo  med¡ana

Bajo
Baja

Algo  mediana
Mediana
Muy baja
Med¡ana
Med¡ana

Baja
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RECOMENDACIONES

Aunque  es  necesar¡o  realizar  los  ensayos  de    secado,  preservac¡Ón,  durab¡lidad  y  trabajab¡lidad,

con  base a  los  resultados obten¡dos  en  este trabajo,  la  madera  de  ciprés  se  puede  preliminarmente

recomendar para:

-   Madera de construcción,  carp¡ntería  exterior,  parquet y  pisos  para  residencias,  muebles a  la vístai

chapas decc,rativas y la madera ¡nmunizada para estacones y postes.

La madera de pino patula se puede tentat¡vamente recomendar para:

-   Encofrado,  cajonería,  interiores de mueblesi  estacones y  postes inmun¡zados.

LOCALIZAC¡ÓN:   Cuenca de P¡edras  Blancas

DESCRIPTORES:   propiedades fís¡cas,  propíedade§ mecánicas,  usos madera

UNIDAD  DE  INFORMACION:   AM -EEPPM/DP
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ORGANIZAClÓN   Y   MANEJO   DE   LOS   BOSQUES    DE   LAS   CUENCAS    DE    PIEDRAS

BLANCAS   Y   LA   HONDA   /   Empresas   Públ¡cas   de   Medellin.   Departaniento   Forestal.   -

Medellín:   EEPPM,1978.  -85  p.

AM-EEPPM/DP.

Con  este estudio  se  buscó  inventariar las  áreas  en  ciprés,  pátula y ell¡otti  de  Piedras  Blancas

y La Honda;  además elaborar un  plan de manejo para estas espec,es en cuanto a entresacas

se  refiere.

Seguidamente  se   presentan   los   resultados  y   recomendac¡ones   para   el   área   de   Piedras

Blancas.

SUPERF'CIE Y USO DE LA TIERRA

De  acuerdo  con  el  mapa  de  Jaramillo  ef a/  1976i  en  ¡a  cuenca  se  presentan  los  siguientes

USOS:

Cupressus lus¡tan¡ca                      595,75 ha

Pinus patula

P¡nus elliott¡i

Euca1¡pto

Mezcla

Subtotal

Bosque  natura¡

Embalse

TOTAL

273I75  ha

178)49  ha

2,70 ha

44,83 ha

1'095,52 ha

1'270,38  ha

15,00 ha

2'380,90  ha

¬£¬¥g¬<¬lOCVt-

'    100%
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Se  puede  observar que  entre  'os  datos  de  área  reforestada existen  aproximadamente  90  ha

que   se   encuentran   fuera   de   la   hc,ya,   conformadas   por  plantaciones   de   P,'nus  pafu/a   y

Cupressus lusitan¡ca.

ln¡cia¡mente se h¡zo  una delim¡tación  por especie y  edad  de los  íotes o fincas  reforestadas  en

P¡edras  Blancas  y  La  Hondat  teniendo  como  guías  los  mapas  de'  C.l.A.F.   elaborados  por

Blanco y  Jaram¡Ilo  (1976).

Además.   se   d¡sponia   de   otro   mapa   parcial   de   P¡edras   Blancas   del   profesor   Guillermo

¡llenzick,   en   el   que   aparecen   los   lotes  y   rodales   con  su   respectivo   nombre  y   área,   que

además,  s¡rv¡ó  para  conT-rontarla  con  la  med¡c¡Ón  hecha  en  los  mapas.    Con  base  en  estos

datos  se  ap'¡có  una  in{ensidad  del  2O/o   para  aque¡¡os  lotes  en  !os  que  se  hizo  inventario.

Conoc¡do  el   número  de  círcu'os   para  cada  lote,   se  ub¡caron   las  lineas  de  muestreos  en

direcc¡Ón norte-sur y este-oeste, se enumeraron sorieándose sin  reemplazamiento de la ¡ínea

que resultara favorecida,  es decir,  un diseño completamente al azar.    ,

Los círculos`se hicieron  de  1/10 de ha (1.000  m2) y separados 50  m uno de otro.

TABLA   1:     Area   lnventariada,   ¡ntensidad   cle   muestreo   y   círculos   para   tres   especies   de

coníferas en  piedras blancas

ESPECIES                                  A  (ha)
Cupressus lusitarI¡ca
Pinus  patLila
p¡nus  ellic]tt¡i

TOTAL

OIOa)--cN_- T:..-.:,

201

A   =   Área inventar¡ada                   ¡   =   lnten-sidad de muestreo                          n           =           CÍrculos

inventar¡ados

En  cada  uno de  los círculos  se  aforaron  todos  los d¡ámetros de  los árboles  por medio  de  una

forcípula de  50 cm y  se  m,d¡eron  aproximadamente 20  alturas  por círcu¡o  para  la  elaborac¡ón

de la curva DAP/altura compensada.
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TABLA  DE VOLUMENES

Para   los  cálculos  de  volumen   en   pie  deI   Cupressus  /us,'fan,-ca  se  utÍ'Izó   la  tabla   local  de

Barrera  (1964).

En  aquellos  casos en  que se sobrepasaba  los  límites de  la  tabla  se util¡zó  la  ecuación  para el

Cupressüs /us,fan,'ca deduc¡da  por TschinkeI (1972)  a partir de los datos de  Barrera  (1964).

Para  el  P,'r,us  pafu/a  se  empleó  la  [abla  !ocal  de  volumen  del   profesor  Guillermo  lllenzick

(1971).

La  metodología  y  forma  de  la  ecuac¡Ón  es  s¡milar  a  la  de  Tsch¡nkel  (1972)  en  el  ciprés.    La

ecuación  es:

v   =   (10)^-5   (1.330   +   3,18  D2H)

Para  P,-nus  e///o#,-,'  por  no  existir  tablas  locales  de  volúmenes  se  cubícaron  como  s¡  fuera

Pinus patula.

RESULTADOS

Los volúmenes en  bruto y med¡os por hectárea determ¡nados para las tres espec¡es por base

del  inventario, fueron  los siguientes:

TABLA 2:   Volumen tc,tal y  med¡o por hectárea  para tres especies en  piedras blancas

ESPECIE                                      VOLUMEN TOTAL m3                   VOLUMEN  MEDIO   m3/ha
CLJpressus  liJsitanica
P¡nus patula
P¡nus  elI¡ott¡i

TOTAL

102.497,01
26.780,42
42.696,95

171.974,38

172,04
97,82

239,21

Como   se  observa   en   lc,s   resultados,   aparentemente  el   P,-nus  paíu/a   presenta   el   menor

volumen,  es  dec¡r,  está subest¡mada,  s¡endo  las  causas  de ello  el  hecho  de  que  en  la  parte

de  Sabanas -y  Sabanazo,  que  son  los  'ugares  en  los que se encuentran  las  plantaciones  de
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patula  más v¡ejas  de  Piedras  Blancas  y  de  buena  calidad  de  sitio,  so¡amente  se  hicieron  dos

círculos.     La  mayoría  de  los  círcu¡os  inventariados  cayeron  en  lotes  jóvenes  (máx¡mo   12

años)   y   con   poco   manejo   s¡Mcultural.       No   obstante,    posteriormente   se   h¡cieron   más

chequeos  en  Piedras  Blancas  y  en  las  plantaciones  de  patu¡a  en  La  Honda,  donde  también

existen  buenas  calidades  de  sit¡o  y  de  15-16  años  de  edadi  llegándose  a  la  conclusión  de

que su  crec¡miento anual  puede ser de  15  m3/ha/año,  es decir,  232t5  m3/ha en  promed¡o.

Otro  resultado  que  merece  analizarse  es  el  volumen  para  el  P,'r,us  e//,-o#,','.    Esta  especie  no

es   ten¡da   en   cuenta   por   los   reT-orestadores,    pero   -en   las   paries   donde   se   presentan

plantac¡ones   con   e¡la,   sus   crec,imientos   son   sim¡lares   al   P/'r,L/s  pafu/a,   aunque   como   se

menc¡onó  anteriormente  para  los cá1culos de vo¡úmenes  se tomó como  s¡ fuese  P,'nus pa{u/a.

Las plantaclones de esta son  las que más ausencia de manejo presentan.

En  relac¡Ón  al  ciprés  es  la especie  que  presenta  los  crecimientos  más  bajc,s  y  muy variables,

aún  en  cortas  d¡stanc¡as  (Tschinkel  1971).   Con  esta  especie  se deben  se.leccionar ¡os  s¡t¡os

más adecuados para ev¡tar los  bajos  incrementos,  aunque 1ógicamente  la falta de manejo de

¡as  plantac¡ones ',ncide en  los buenos y  malos crecimientos.

La conclusión  definitiva de estos  resu¡tados es que si  estos bosques  en  F'iedras  Blancas y  La

Honda se hubiesen manejado adecuadamente en cuanto a ¡impias,  podas y entresacas,  muy

seguramente  habría más de un  50% en volumen del que se determinó con  este inventar¡o.

MÉTODO  DE ORDENAClÓN Y POSIB'LIDAD ANUAL DE REND'MIENTO

PLAN  DE  MANEJO

FUNDAMENTO TECNICO DEL TURNO

Hay  una  gran  diferencia  en  rend¡m¡ento  entre  los  índ¡ces  de  sitio.   Mientras  un  mejoramiento

en   el   índice   de   s¡tio   de   g   a   12,   conl¡eva   un   aumento   de   28   m3/ha   a   los   15   años,   un

mejoramiento  en  e'  ind¡ce  de  sitio  de  18  a  21,  está  acompañado  por  un  aumen+to  de  121

m3/ha a la m¡sma edadi  lo que es 4,3 veces mayor,
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De  todo  lo  anterior  se  concluye  la  imporiancia  de  dar  preferencia  a  los  mejores  sitios  en

reforestación,  especialmente  con  una  especie  emergente como  eI  Cupressüs /us,|fan,-ca.    En

el  caso  de  los  fllos o  partes  pendientes  debe  F,lantarse  P,|nus paíu/a  que es  menos  exigente

en  cuanto a  nutrimentos del suelo.

Vale  la  pena  hacer  algunas  observac',ones  sobre  las  ¡mpl¡cac¡ones  de  t¡po  práctico  para  el

manejo  sílv¡cultural  de  las  plantacíones  artificiales.    A  la  edad  de  5  años,  que  norma'mente

coincide  cc,n  la  pr¡mera  poda  se  debe  hacer un  raleo  para  e1¡minar  la clase  diamétrica  de  1-5

cm  que  corresponde  a  un  20%,  es  decir,  a  una  densídad  lmc¡al  de  2.500  árboles  que  dan

2.000  árboles  aprox¡madamente.     A  la  edad  de  7,6  años  se  presenta   una  competencia,

puesto  quei  se  cortan  las  curvas  de  ¡as  clases  d¡amétricas  de  6-10  cm, y  de  11-15  cm,  es

dec¡r,  es  qu¡zá  el  momento ópt¡mo  para efectuar la  primera entresaca  por lo  bajoi  hac¡éndose

en  forma  tal  que  prop¡c¡e  el  crecim¡ento  de  aquellas  clases  d¡amétrícas  superiores  de  11-15

cm para en  la segunda entresaca obtener postes, y algunos árboles para aserrío.

POSIBILIDADES  DE CORTA ANUAL

De  acuerdo  con  l-o-s  estudios  de  Del  Valle  c¡tado  por  los  autores,  se  deduce  que  para  una

entresaca  en  una  plantac¡Ón  de ciprés,   a  la  edad  de 20  años,  con  una  intensidacl  de  17%  en

jolumen,  el  ¡ncremento  de  ¡a plantación  posteriormente es de  un  13%,  en  un  lapso  de tiempo

de  l  año.   Haciendo  una extrapolación  lineal  para  las entresacas de  Piedras  Blancas,  que  en

su   mayoría   (sobre   todo   en   Cupressus   lus¡tanica  y   P¡nus   elI¡ott¡in   es   la   primera   er`   el

transcurso de su v¡da,  se extraen  aproximadamente en  Piedras  Blancas un 50% del volumen

inicial.   Esta misma ¡ntensidad  se  practica para el P,-r,us e//,'off,'/.

TABLA 3:   Resumen genera' para los vo'úmenes en  madera de las tres especies

VOLUMEN  (m3)                 ENTRESACA Y TALA  RASA 0/o         AREA(ha)

171.974,38

PULPA           O/o          ASERRlO             %

(Ton)                                   (m3)
36.473,95        30          20,205,02            12         100..373,76       58             864,27
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VALOR APROXIMADO

Pulpa     22'978.588

Valor vuelo  íniciaI

204'846.758

Aserrío  30'307,530

Pulpa  +  aserrío                   Valor vuelo fina'

53'286,188                               150'560_640   -

Tonelada                                  =   $       630Ioo   (1Osemestrede  1977)

Metro cúbico                          =   $   1.500,oo   (1O semestre de  1977)

PLAN  DE APROVECHAM'ENTO

PLANIFICACION Y ORIENTACION

El   aprovechamiento   para   'a   cuenca   de   P¡edras   Blancas,   comprende   tres   fases   y   por

pr¡oridades así:

PLANTACIONE.S DE Piniis patula y  Pinus elliott¡i

Las  plantac¡ones  de  estas  dos  especies  se  manejarán  por  medío  de  la  entresaca,  tomando

como   gui'a   el   índice   de   espac¡o   de   crecim¡ento   y   otros   métodos   de   entresaca   que   el

Departamento el¡girá.

SITIOS MALOS EN CupressL,s /t,s,'fan,'ca

Estos  lotes en su  mayor,'a se sustituirán  por P,'nus pá-fu/a  por medio de la tala rasa.
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CAMINOS

Para  el  aprovechamiento  de  es{a  madera,  las  Empresas  Públicas  de  Medellín  cuentan  con

una  red  de caminos  alta  en  Piedras  Blancas,  con  una  longitud  aproximada  de  70  Km.    Existe

un  camino  principal  de 7is  Km,  que  recorre  los bosques desde  el  sitio  denomínado  el  catorce

al   campamento  de  la   Un¡versldad   Nac¡onal,   por  el  cual  se  desplaza  iin  90%  del  flujo  de

madera,  hac¡a los centros de prc,cesam¡ento.

TRATAMIENTO  SILVÍCOLA

PLANTAC]ONES ART'FICIALES

Las Empresas  Públicas para aquellas áreas que se cambien en  Piedras B'ancas,  La Honda y

La  Fé,  empleará  eI  P,J|nus pafu/a  para su  sust¡tución,  sobre todo  en  aquellas  áreas  en  donde

el  Cupressus  /us,'fan,'ca  ha  presentado  ma¡os  incrementos,  s¡n  que  ello  quiera  decir  que  el

Cupressus /us,'fan,-ca se descartará como alternativa para la reT-orestacíón.

LOCALIZACION:   Cuenca de  Piedras  Blancas y  La Honda

DESCRIPTORES:   ¡nventarioi  vo'umen,  manejo,  aprovechamiento.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM  -EEPPM/DP.
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ESTUDIO  GENERAL  DE  COBEF`TURAS  VEGETALES  DE  LA  CUENCA  DE  LA  QUEBRADA

PIEDRAS   BLANCAS   /     Empresas   Públicas   de   MedeI!ín.   D¡recc¡ón   de   Planeac¡Ón`   Un¡dad

PlaneacIÓn    Recursos    Naturales.    --    MedelIÍn:     EEPPMM,     1989.    --    42    P.    (9-723)    AM-

EEPPMM/DP.

El   pr¡ncipal  obJetivo  del  presente  estudio  es  describir  y  cuantif¡car  las  d¡ferentes  coberturas

vegetales  existerites  en  la  cuenca  de  la  quebrada  P¡edras  Blancas,  presentando  éu  situación

actual,  algi,nas  característícas,  asi'  como  algunas  considerac¡ones  sc,bre  el  uso  y  manejo  que

se hace de ellas.

Dada  ¡a  alta  actividad  reforestadora  y  la  recuperación  de  ¡a  vegetac¡Ón  natural  se  ha  'ogrado

establecer en  el  81 %  (2.400  ha)  de  la  cuenca  una  cc,beriura  boscosa,  de  lacual  el  45%  (1.340

ha)  corresponde  a  vegetación  natural  arbórea y  arbustiva  y  el  36%  a  plantac¡ones  forestal'es

con especies exót¡cas.

METODOLOGÍA

\

El estudio se  l'evó  a cabo con  base   en fotointerpretac¡Ón y trabajo de campo.   Para  la  primera

se  ut¡!izaron  fotografi'as  aéreas  escala  1:10.000,  de  1987,  correspondientes  a  los  vuelos  C-

2297,  C-2302  y  C-2317,  en  las  cuales  se  realizó  una  primera  del¡mitación  de  'as  diferentes

coberturas  vegetales.     Esta  ¡nformac¡Ón  fue  transferida  a   planos  cartográficos  del  lGAC  a

escala   1:10.000,   números   147-l-D-1,147-l-D-2,147-l-D-3  y   147-l-D-4,  a  part¡r  de  la  cual  se

obtuvo el  mapa de la cuenca con  los diferentes típc,s de uso.

Luego  se  procedió al  trabajo de  campo donde  se corroboró y  ajustó  la  informac¡ón  obtenida  or

fotointerpretación   y   se    h¡zo   un   anál¡sis   de   las   diferentes   coberturas   vegeta!es.       Este

reconocimiento             de             campo             tuvo             una             cobeTi:ura              del              100%.
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COBERTURAS VEGETALES  EN  LA  CUENCA

En  la  siguiente  tabla  se  presentan  las  diferentes  coberturas  vegetales  exlstentes  en  la  cuenca

con  su  cc,rrespond¡ente área y  porcentaje cc,n  respecto al total de  la  extens¡Ón.

Tabla  1 :   Resumen de las cober{uras vegetales en  la cuEmca de p,'edras  blancas

NOMBRE                                  CONVENCION AREA (Ha) %  (respecto al tc,tal)
PLANTACl ONES
C¡prés
Patuía
Otros  pinos
Eucal¡pto
Acac¡a

Subtotal

VEGETAClÓN  NATURAL
Bosque natural
Rastrojo alto
Rastrojo bajo

Subtotal

PASTOS
Pastos enmalezados
Pastos mal drenados
Pastos naturales

SubtotaI

OTROS  USOS
` Culti`vos

Erosión
Viverc,
Arboretum
Represa
Laguna
C¡énaga
Carreteras

Subtotal

TOTAL

Ó#oQ-É¡á:

máZá2

"EE1+

OLIJ

574,29
33 T,B5
125,98
24,35
0,19

1.062,66

102,01
552,40
691,54

1.345,95

158,89
16,37

214,22

389,48

1O1,75

10,25
4,55

11,45

15,48
0,98
3,15

35,70

183,31

2.981,37

®cr)Cr)r`TcN~`m_c`_cc,_c,O)-+C)C3

lO
®

lOCr)

3,42  -
18,53
23,19

45I14=
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BOSQUES  DE PLANTAClÓN

PLANTACIONES  DE CIPRÉS

EI  C¡prés  es  una  especie  exigente  en  cuanto  a  requerimientos  edáficos  y  climáticos  para  su

Ópt¡mo desarrollo,  razón  por la cual,  en  'a  cuenca  se  presentan  áreas  con  ¡imítaclones  para  su

crecimiento;   sobresalen   las  fuertes   pendientes  y  los  suelos  de  baja  fertilidad   natural  (poca

mineralización  de  la materia orgán¡ca).

En  la  cuenca  se  presentan  rodales  de  Ciprés  entre  g  y  34  años  de  edad,  con  volúmenes^

promedios  por hectárea entre 200 y  500  m3,  respect¡vamente.

PLANTACIONES  DE PINO  PATULA

EI  P,'nus  paíu/a  puede  ser  susceptible  a  heladas,  sequías  y  v¡entos  fuehes.     Crece  en  un

amplio  rango  de  condiciones  de  sue¡os,  aunque  no  sean  fért¡les.    En  la  cuenca  se  presentan

las  mejores  condiciones  para  su  desarrollo  sobre suelos  derivados  de cenizas  vo!cánicas,  por

lo general  ácidos,  desarrol'ados  bajo cond¡ciones  de alta  humedad,  profundc,s y  con  humedad

constante en ¡a época seca.

Los   mejores   rodale§   se  observan   sobre   pend¡entes  fueriesi   formando   rodales   puros   con

sotobosque limp'io.

Las   plantac¡ones   presentan   im   amplio  rango  de  edades,   desde  rc,dales   de  s  años   hasta

mayores   de   30   años.      Por  las   diferentes   condiciories   de   cal¡dad   de._  sjtio,   de   edad   y   de

tratam¡entos  siMculturales,  se  reg¡stran  d¡ámetros  hasta  de  30  cm  y  a'turas  entre  15  y  20  m  y

una  mayor var¡ación  en  los  volúmenes  promed¡o  por hectárea,  ¡a  cual  va  desde  90  m3  has{a

400  m3.
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PLANTACIONES  DE  EUCALIPTO

Es  muy  poco  exigente  en  cuanto  a  las  propiedades  químicas  del  suelo,  pero  si  en  cuantcj  a

propíedades  físicas,   por  esto  es  difíc¡l   lograr  cu¡tivos  ecc,nómícos  en   suelc,s  arci¡¡osos.     Se

obt,enen  meJores  resultados si  se  planta  en  suelos  profundos  aunque  sean  pc,co fértiles.    Esta

especie  se  encuentra  en  la  cuenca  asoc¡ada  al  Ciprés  y  al  rastrojo  alto;  en  las  zonas  que

satisfacen sus  requerimientos,  presenta  un  excelente crec¡miento en  altura.

PLANTACIONES  DE OTRAS  ESPECIES  DE PINO

En  los  in¡cios de  la  reforestación  de  la cuenca,  se jntrodujeron  gran variedad  de  especies  de  la

farrHl-ia  P¡nnaceaei  er\tre las que se destacan-.  Pinus elliottii,  Pinus oocarpa y  Pinus  rad¡ata-i la

especie  que  presentó  similares cond¡ciones de  adaptabilidad y  superv¡vencia  a  las  de  patula y

ciprés fue el  P,`r,us e//,'off,-,-,  originario del suroeste de los  Estados  Unidos.

Presenta  homogeneidad  en  cuanto  a  la edad  delas  plantac¡ones,  aproximadamente 24  años.

Los  diámetros  normales  verían  entre  20  y  30  cm  y  las  alturas  entre  15  y  20  m, .alcanzando

vo!úmenes  por hectárea entre 300 y 400  m3.

VEGETAClÓN  NATURAL

BOSQUE NATURAL

En   la   actual¡dad   existen   en   la  cuenca  solo  unos   pequeños   manchones   reman-entes   de   ¡a

vegetacíón  primaria que  cubria  la zonat  la  cual  fue  objeto  de  una  destrucc¡Ón-casi total  debido

a ¡a acción  antróp¡ca.

El  núcleo más impoftante se encuentra entre las quebradas Quebraditas y T¡burc¡o en  la parte

sur clel  embalse.   Los  estudios  de compos¡ción  estructural de!  bosque  natural  ¡o cal¡fican  como

med¡anamente heterogéneo,  con  un  cc,efic¡e`nte de  mezcla de  1/7.
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Las   espec¡es   con   mayor   porcentaje   de   ocupacIÓn   del   área   por   su   número   y   diámetros

normales,  son:  chocho  (13%)i  roble  (7,10/o),  mest¡zo  (5,4%)  y  caimo  (5%),  es  así  com  todos

los  índividuos  de  roble  en  este  bosque  natural  ocupan  el  7,1%  de  sus  área.    Estas  espec¡es

son  las  más  ¡mportantes,  ya que en  su  conjunto ocupan el  30O/o del área de  bosque natural.

El  roble  (Quercus Aumbo/dí,',' Bomp)  es  la  especle  más  importante  de  la  vegetación  natural  en

la cuenca  de  Piedras  Blancas  por §u valor ecológico,  estético,  científi'co y económ¡co.

RASTROJO ALTO

las  especies  dominantes  en el  rastrojo  a¡to  pueden alcanzar diámetrcjs de  10  a  15  cm y  alturas

hasta  de  s  m.   Es  característico  tamb¡én  en  esta cobertura  el  crec¡miento  de  gran  canti'dad  de

herbáceas y otras especies de bajo  porte que  imp¡den  !a movi¡¡zacjón y visualizac¡Ón  dentro de

ella.

RASTROJO  BAJO

Es la cobertura vegetal más representat¡va de la cuenca con 691  ha, correspondiente al 23,2%

del área.   Su d¡stribución en el área es la más regular,  se encuentra en  pequeños manchones,

princípa¡mente  en  ¡as  or,llas  de  las  corr¡entes  de  agua,  también  en  áreas  abandonadas  por  la

agricultura  pr¡nc¡palmente  entre  las  quebradas  EI  Rosar¡o  y  Piedras  Blancas,  ¡gualmente  se

encuentra muy  próxíma a  las viv¡endas y cultivos.

PASTOS

En  genera'  son  pastos  de  t¡po  natural,  dedicados  al  pastoreo  'ibre  del  ganado,  sín  un  manejo

adecuádo y en ausenciá de programas de conservac¡ón de suelos.

Debido a  la  baja fem¡idad  de  ¡os suelos,  a  las éondiciones de alta humedad de  la cuérnca y a  la

falta   de   práct¡cas   agronómicas,   la   capac¡dad   productiva`de  esta   cobertura  es   muy   baja,

presentándose  el   pastoreo  del  pocos  an¡malés   para  sum¡nistro  doméstico  de  leche  y   para

servicio de carga y s¡lla. .
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PASTOS ENMALEZADOS

Se  presentan  en  la  etapa  ¡nicial  de  la  sucesÍÓn  vegetal  en  zonas  donde  se  ha  suspendldo  el

control de malezas,  presentándose  un  desarrollo v¡goroso de  herbáceas y  helechos.

PASTOS MAL DRENADOS

Estas  áreas  con  niveles  freátlcos  altos,  son  ccilonizadás  en  pnmera  i'nstanc¡a,   por  helechos

(G/,'nchen,'a  revo/ofa)  y  el  chusque  (Chusqt,ea  scanc/ens),  además  de  otras  gramíneas  aue

presentan  caracten'st¡cas  propias  para  sobrevívir  en  estas  condicíones  de  a!ta  humedad  del

suelo.

AGFiICULTURA

Los  principales  cultivos  utilizados  son:    fríjol,  maíz,  arveja~t  papa,  hortal¡zas,  cebolla,  mostaza,

mora  de  casti'lla-,  tomate  delárbol  y  f'ores.    Las ~Zonas  agrícolas  más  ¡mportantes  se  localizan

en  las veredas  Barro Blanco,  Piedra  Gorda,  E!  F`osario y Matasanos.
\

La  agrícultura  en   la  cuenca  tiene  fuertes  l¡mitacionesJ   tales  como,   la  baja  fert,l¡dad  de  'os

suelos,  prob¡emas de drenaje en  las áreas de val!es aluviales y condiciones físico-quím¡cas  del

suelo  desfavorables  por  su  poco  desarrollo  estructural.    Los  cultivos  exigen  la  apliCación  de

alta  cant¡dad  de  fertilizantes,   acondicionahiientos  y  'a  construcc¡ón  de  sistemas  de  drenaje,

que imp'¡ca mayores costos de producción.

E¡   promed¡o   de   producc¡Ón   anual   por  familia   para   los  d¡ferentes   orocluctos   aarícolas   es   el

siguiente:      fríjol   1.000   kilos;   arveja   1.600   kilos;   papa   3.200   k¡los;   las   hortaI¡zas   varían   la

producción  en  e!  año  entre  col,  zanahor¡a,  remo¡acha,  lechuga,  para  un  total  anual  de  1.000

ki¡os;   la  producción  de  floresi   ¡mporiante  hasta  hace  pocos  años  en  ¡as  veredas;de  Mazo,

P¡edra  Gorda y  E!  Rosario,  en  'a  actualidad  no rev,'ste  nínguna  ¡mportanc¡a y sólo se presentan

unos  pocos invemaderos en  la zona de la vereda  EI  Rosar¡o.



LA    COBERTURA   VEGETAL   Y   SIJ    RELAClÓN    CON    EL    PARQUE    RECREACIONAL

PIEDRAS  BLANCAS

A  n¡vel  de  la  cuenca,  las  posib¡lidades  recreacionales  de  la  cobertura  vegetal  son  mL,y  altas,

no solo  por el área que ocupan  s¡no  por su variedad y característ¡cas.

Las  p¡antacíones  forestales  con  especíes  exóticas  son  las  qL'e  mayor  pc,sib¡l¡dad  recreacional

presentanl  en  razón  a  su  aspecto  estéticoi  su  dístnbucÍÓn  en  la  cuenca,  el  sueló  limpio  y  el

colchón o  manto de acículas que forman.

La  vegetación  natural  tienen  un  uso  más  restringido  por  ser  en  su  gran  mayoría  vegetación

secundaría  donde  crecen  gran  cant¡dad  de  plantas  herbáceas,   rastreras  y  arbust¡vas,  que

impiden  la  movilización  y aún  ¡a v¡sualizacÍÓn  dentro  de ella.

LOCALIZACION:   Cuenca de  P¡edras  Blancas

DESCRIPTORES:     Coberturas  vegetales,   bosques  de  plantac¡Ón,   bosque   natural,   bosques

mixtos,  pastos

uN'DAD  DE INFORMACION:   AM -EEPPMM/DP
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RECONOCIMIENTO   DE  MACROMICETOS   DE LA CUENCA  DE LA QUEBRADA  PIEDRAS

BLANCAS,   DEPARTAMENTO   DE ANQUIOQUIA  /  Lu¡s  Guillermo   Henao  M.,  Luz  Eugen¡a

Tobón  A.  -Medellín:    Un¡versidad   Nacional   de  Colomb¡a,   1984.  --237  h.

Tes¡s   (lngeniero   Agrónomo)   --  Un¡vers¡dad   Nac¡onal   de  Co'ombia.    Facu'tad   de  C¡encias

Agropecuar¡as.

(RT  589.2  H35)  AM  -  UNC/CA.

RESUMEN

Se  presenta   el  estud¡o  sjstemático  de  un  centenar  de  mácromicetos   de  ¡a  cuenca  de  la

quebrada   P¡edras   Blancas,   situada   cerca  a  la  ciudad   de  Medellín,     Se  estudió  mater¡al

colectado   desde  f¡nales  de   1980   hasta  pr¡ncip¡os   de  1984;   el  material   fue  descr¡to   tanto

macroscóp¡camente como en sus características m'icroscó p¡cas.  La determinacio' n comp¡eta,

hasta  especie,   se  logró  establecer   en  63  de  las  102  especies   tratadas.     El  tratamiento

incluye  claves  para  los  grupos  estud¡ados,   así  como  descripc¡ones   de  fam¡¡¡as,   géneros  y

especles  consideradas.

En  'a  sigu¡ente  tabla  se  resumen  los  resultados  más  re¡evantes:
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TABLA  1 :   Características  principales  de los macrom¡cetos  hallados  en  la cuenca  de  p¡edras
b¡ancas

FAMILIA                              GENERO                                ESPEC'E                                           HABITAT                                        USOS

Clav¡c¡pitaceae

Leotiaceae

Helve¡laceae

Pyronemataceae

Sarcosomataceae

Cordyceps  l_`ink             Cordyceps  sp

Leotla  Pers  Ex Fr        Leot¡a  viscosa  Fr

Chlorocibc,ria                   ChlorocJboria
Sauvar  Ex.                       ae,og,'nasoeÍ,s  (N  y  l)
Ramamurthi                     Kanouse

Helvella  L.  Ex.  St.        Helvella  lacunosa  Fr
Amans

HeNella  L. Ex: S`.       HeNella  macropus
Amans                              Karst

Che¡'ymenia  Boud       Cheilymenia  copnnar¡a
(Cha)  Boud¡er

Scutellinia  (Cooke)      Scutellinia  scutellata
Lambotte                           (L)  Kuntze

Plactania  Fuckel          Plactania  melastoma
(sow)  Fuckel

Pseudopleclan¡a           FJseudoplectanía
Fuckel                                 n,`gre//a  (Pers)  Fuckel

Sarcoscvphaceae           Cookeina  O.                  Cookeina  venezLielae
Kuntze                                   (B.  &  C.)   Le  Gal.

The'ephoraceae              Thelephora  Erhart       Thelephora  palmata
Ex.  Fr.                                  Scop.  Ex.  Fr

Hymenochaetaceae       Co/Ínlc,'a  S.F.  Gray Coltncia  c¡nnamomea
(Pers.)   MiirT

Coltricia  S.F_i  GTEly       Coltncia  perennis  (Fr.)
Mllrr

Cyclomyces  Fr. Cyclom¡ces  tabac,¡nIJs

(Mont.)   Pat.

Bosque  na`ural,  en  árbol

paíasítandc,  larva  de
Scaraóa,'dae.    Localidad  2.

Bosque  de  Quen=us
hombo/c'ÍÍ`,'  en  mantillo.

Local¡dad   1.

Bosque  hatural  ¡ntervenido,_
en  cañada,  en  tronco  de
D,'coÍ,'/edór,ea.    Local¡dad  2

Bosque  de  Que,cus
humbo/c't,','  en  mantillo.
LocaI¡dad   1.

Bc,sqi,e  de  Que,cus
humóo/df,-,-y.bosque  natLiral
intervenido   en  mantillo.

Localídad   l   y  2.

Bosque  de  Quercus
humboldt¡i  er\  estiié rcol
caballar.    Localidad   1.

Bosque  de  Quercus
humboldt¡i  degTadtidoi  eri
ramítas  c.erca  y dentro  de
corr¡entes  de  agua.
Local¡dad   1.

Bosque  natural,  en  tronco

pequeño.    Localidad   1.

Bosque  natura'  degradado,
en  madera,  entre  desechos
vegetales.    Localidad  2.

Bosque  natural  degradaclo,
en  rami{as.    Local¡dad  2.

Bosque  de  Quercus
humbc,Idti¡  degradado.
LocaI¡dad   1.

Bosque  de  Cupressus
/us,',ar,,'ca  sobre  ramitas
caídas  de  éste.    Localidad   1.-:

Bosque de Pinus patula,
entre  agujas  de  píno.
Localidad   1.

Bosque  natural  intervenido,
en  árbol  caído.    Localidad   1

Restririge

poblaciones  de
insectc,s  en  lc,s
tró picos

princípalmente
en  ecc,s¡stemas
natu rales

Coprófi'a  (se
al¡menta  de
excrementos).

Pudo  haber
s¡do  ¡mporiado
con  las  semillas
de  pino.
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cont¡nuac¡ón  tabla  1.

FAMILIA                            GENERO                              ESPECIE                                               HÁBITAT                                            USOS

Hymenochaetaceae

Stereaceae

Polyporaceae

Cantharellaceae

Hydnaceae

Clavariaceae

Gomphaceae

Phellinus  Quel

Síe,eum   H¡II   Ex.

S.F.  Gray  Amand
Boud

Polypc,rus  S.  StI
Fr_

Pcilyporus  S.  S`I_
Fr.

Pycnoporus  Katst

TrichaptLlm  ML,,r

Tyromyces  Karst

7-yromyces  Karst

Cantharellus  Juss
Ex.  Fr.

DenÍ,'num  S.F.
Gray

clavaria

Clavar¡a

Clavaria

Ramar,'a  (Fr.)  Bon.

Raman'a  (Fr.)  Bon.

Phellinus  rimous

(Berk,)   Pil.

Stereum  ostJea
(Blume  et  Nees  Ex.
Fr.)   Fr.

PolyporLJs  d¡ctyoFius

Mont.

Polyporus  leprieur¡
Mont.

Pycnoporus
sangu¡neus  (Fr.)  Murr.

Trametes
membranaceus  (Fr.)
Kreisel.

Trichaptum  nebularis
(Fr.)   Kreisel_

Tyromyces  durac¡nus
(Pat.)   Murr.

Tyromyces  st¡pt¡cus
(Fr.)  Hotl  et  Pouz.

Cantharellus  cibarius
Fr.

Dentinum  repandum
(Fr.)   S.F.   Gray.

Clavaria  iaeticolor
Berk  et Curt.

Clavaria  laeticolor
Berk  et Cuhís  2.

Ciavaria  zoilingeri
Lev.

Ramaria  sp.1.

Feamaria  sp.  2.

Ramaria  (Fr.)  Bor,.      Ramaria  sp.  3.

Bosque  natural  degradado,  en
raíz  viva.    Localídad   2.

Bosque  natural,  en  tronco  caído.
Localidad   2.

Bosque  de  QLiercus  humboldti¡,
c.erca  a  acequia,  en  maclera.
Localiclad   1.

Bosque  natural,  en  rama  de
ChL,squea  sp.    Loca!¡dad   l  y  2

(sólo  en  esta  especíe).
Bo§que  natural  cle  Quercus
humboldt¡¡`  degradado  er\ rama
seca.    Local¡clad  3.

Bosque  c]e  Cupressüs  lL]si[an¡ca,
en  tocón  de  ciprés.    Local¡dad   1.

Bosque  natural  degradado,  en
cañac]a.

Bosque  Í`atural  degradadoi  en
madera.    Localidad  2.

Bosque  de  P¡nus  patula` en
tocón  de  pino.    Localídad   1.

Bosque  de  Quercus  humboldtii,
en  arcilla  (An-  dept).   Loca¡¡dad

1.

Bosque de Quercus humboldtii,
en  mantiilo  y  musgo,  y en  tierra
en  barranca.

Bosqiie  de  Cupressus  lus¡tanica`
en  mant¡I¡o  de  bosque.
Local¡dad   1.

Bosque  natural  degradado,  en
tíerra,  al  lado  del  camino.
Loc,a'idad   2.

Bc,§que  natural  degradado,  en
barranco,  entre  miisgo.
Loca¡idad   1.

Bosque  de  CLipressL's  ILisitan¡cai
entre  mantillo.    Local¡dad  1.

Bosque  de  Cupressus  lus¡tan¡ca,
en  mant¡llo.     Localidad   1.

Bosque de Cupressus  lus¡tanicai
en  mantillo.     Loca¡¡dad   1.

lndicadora  de
zonas  de
disturbio,

M¡com'zica  y
comestible.
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Con{¡nuac¡ón  tabla   1.

FAMluA                       GENERO                                ESPECIE                                            HÁBITAT

Boletaceae Bo/eíus  D¡Íl  Ex.  Fr.         Bo/e,us  sp.

Gyrodon  Opa\                 Gyrodon  meTulioides

(En  madera  o  suelo,     (Schw)  S¡nger.
en  éste  últ¡mo  caso
rnícorri-zíco  con

Alnus  y  Fraxinus).

Lecc¡num  G,a\v

(mcorrízico  con
árboles  forestales,
casl'
constantemente  con
Sal¡cales  y fagales).

Lecclnum  sp.

Su¡llus  Grav                        Su¡'Íus  luteus  (l_. Ex.

(M¡com'z,-co  sólo  con    Fr.)  S,F.   Gray.
con íferas).

Suillus  Gray.

Xenocc,mus  Qiiel
(Mcc,rri'zico  con
CO n i'T-eras

principalmente).

Suillus  p¡peratIJs  (Bull
Ex.  Fr.)  Kuntze.

xerocomus  sp  1.

XTerocomus  QLiel.            Xé,OCOmt,s  sp 2.

(Micorri-zico  con
con,-feras

pr¡ncipalmente)

Aman¡taceae        Arr,aniía   Pers.  Ex.
Hook

(Usualmente
terri'coias,  no  pocas
veces  micorri-zícos).

Aman¡ta  gemmota  (Fr.)
G¡Il

Amanlta  PeTs.  Ex.         Amaniia  ¡naurata  Secr
Hook.

Bosque  cle  Cupressus
lusitan¡cai  cerca  a  c`iprés`

Bosque  natural  clegradado,  en
madera  muy  descompuesta  y
en  talud,  en  suelo.    Local¡dad
ly2.

Bosque  Ge  Quercus  hL,mboldtii
degradado  con  especie§

pehenecientes  a  'a  famÍ'¡a
E,,caceae  y a  los  géneros
Vaccinium,  Roupalai

pr¡ncipalmente;   y  en  bc,sque
de  QLiercus  humboldt¡i  con
algunos  c¡preses,  en  mantillo.

Bosque  de P,'nus spi  en  e'
ecotono  sobre  latosol.
Localidad   1.

Bosque  de  P,'nus sp.,  en
mantillo.     Loca'idad   1.

Bosque  de  Cupressus
'us/Ían/ca,  en  grieta  de la  base
de  m  cíprés  b¡fiircado.
Localidad   1.

Bosque  de  QLiercus  humboldtii
degradado,  con  Compos,-¿ae,
Er¡caceae  y espedies
peítenec¡entes  a  los  géneíos
Vaccinium,   Roupala`i  eri  aTcilla,
al  'ado  del  roble.    Local¡dad   1.

En  bosque  de  coni'feras  (pinos

y c¡prés),  en  mantillo  o  sobre
el  suelo  (latosol).    Localidad   1.

En  bosque  cle  Quencus
humboldt¡¡  degradado\  c.c,r,
especies  nat¡vas  de
Compos¡tae,  Er¡cí3ceae,
Vacciníum,  Roupala_

Probable
micorrizante  con
Frax¡nus
americanus.

Las  espec¡es  de
Leccinum  sor\
mícorrízícas
importantes  en  ,as
regiones  [empladas
del  hemisT-erio   norte`

Comestible  y
micorrízico,
¡ndudablemente
¡ntroduc¡do   a

Co'omb¡a  a  través
del  establecim¡ento
de  píantac¡ones  cle
P¡nus  sp.   Su
abundancia  y
volumen  lo  hacen
aprecíable  como
fuente  de  explotación
alterna  en  la
refore§tació n.

Restring¡do  a

plantaciones  de  p¡no.

Usuallmente
terrícolas,  no  pocas
veces  m¡corrízicQs

(género).
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Con{inuación  tabla   1

FAMILIA                            GENERO                                ESPECIE HABITAT                                            USOS

Amanítaceae

Russulaceae

-Lep¡otaceae

Aman¡ta  Pers.  Ex.
Hc)ok

(Usualmente
tem'co¡as,  no  pocas
veces  mícorri-zicos)

Aman,',a   Pers.   Ex.
Hook

(Usuahente
ierri-colas,  no  pocas
vec,es  mícorri'z¡cos)

Aman¡ta  Pers.  Ex_
Hook_

(Usualmente
em'colas,  no  pocas

veces  m¡corri'zicos).

Lacterius  Pers.  Ex.
S.F.  Gray

LactariiJs  Pers`  Exi
S,F.  Gray.

Russula  (F'ers.  Ex.
Fr.)  Gray.

Russula  (Pers.  Ex.
Fr.)  Gray.

`  Russula  (Pers.  Ex.
Fr.)  Gray

FlussL]la  (Pers.  Ex.
Fr.)   Gray

Leucocopmus  Pa\

Macrolepiota  S`,r`g

Hyg rophoraceae          Camanophy//L,s  (Fr.)
Kumm.

Hygrocybe

Aman¡ta  muscaria  (l_.
Ex.   Fr.)   Hook.

Amanita  rubescens
(FJers.   Ex.   Fr.)   Gray.

Amanita  sp.

Lactar¡us  ¡nd¡go  Sc.hw
Ex_   Fr.

Lactar¡us  vellereus

(Fr.)   Fr.

Russula
crassoíun,-caía  éing.

Russula  emet¡ca
Schaeffer  Ex.  Fr_

F3IJssula  off.  'idrobo¡
Sing.

Russula  sp.

Leucocoprinus
b¡mbaumii  (Corda)
S¡ng.

Macrolep¡ota  procera
(Scop  Ex.  Fr.)  S¡ng.

Camarophyllus  n¡veus

(Fr_) _

Hygrocybe  con¡ca
(Scop  Ex.  Fr.)  Kumm.

Bosque  de  P,r,us  rad,'aía,  en            -Micorrizante  para
mantillo  y  suelo.    Localidad   1.              las  plantaciones

de  p¡no.

Bosque de  Pinus  rad¡ata,  en
mantillo.     Local¡dad   1.

Bosque  de  Quercus  humboldt¡i,  y
er` TnTxto  QiJercus  -  CL,pressus.
Localidad   1.

En  bosque  mixto  Quemüs  -
Cup,essus,  en  manti¡lo.
Local¡dad   1.

En  bosque  de  Ouen:us
humboldti¡i  en  mar\tillo.
Local¡dad   1.

Bosque  de  Quercus  humboldt¡¡
degradado,  cc,n  especies  nat¡vas
de  Compos¡taei   Er¡cacx3ae,
Vacc¡n¡um,   Roupala.

BosqLie  de  Quercus  humboldt¡i;
entre  musgos  o  sobre  e¡  suelo.
Local¡dad   1.

Bosque de  Quercus  humboldt¡¡,
en  pequeña  cañada  cubierta  de
hojas  de  rob¡e,  en  hojarasca.
Loca'¡clad   1.

Bosque  de QuercLis  hLimboldtii
muy  intervenido  (al  lado  de  /nga
sp.),  en  mantíllo.     Localídad   1.

Bosque  de  Cupmssus  /us,'ÍaÍ,,'cai
en  mantjllo  y  ram¡tas  de  ciprés.
Localidad   1.

En[re  pasto,  a  la  orilla  de
carretera  de  penetrac¡Ó ni  'ugar
soleadc,.    Local¡dad   3.

Bosque  de  Quercus  humboldtii,  -=
en  mant¡"o.     Localidad   1.

Borde  de  bosque  de  c¡prés,  sobre
suelo.    Entre  hierba.   Localidad   1.

Normalmen{e
ac,ompaña  a  la
Amanita
mLiscana  en laS
plantac¡ones  cle
p¡no.

Comest¡ble.
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Cont¡nuacio'n  tabla   1.

FAMILIA                        GÉNERO                           ESPECIE                                                HÁBITAT

Hygrophoraceae        fíygrocybe

Trícholomataceae       C/,-focybe  (Fr.)

Slaude

Coílyb`Ia   uFr.)

Staude.

Collyb¡a   (Fr.)
Staude.

Collybia  (F{.)
Staude.

Hygrocybe  m¡niata

(Fr.).

Cl¡tocybe   sp.

Collybía  dryophila

(Fr.)  Kumm.

Collybia  sp  1.

Collyb¡a  sp  2.

Hohenbuehel¡a       Hohenbuehelia
Shulzer.                       pe!a/o,'des  (Bull  Ex.

Fr.).

Hymenogloea          Hymenogloea
Pat.                             papyraceae  S¡nger.

Laccaria  Berk &     Laccana  laccata
Br.                                     (Scop  Ex.  Fr.)

Laccaria  Berk  &     Laccar¡a  ohiens¡s
Br.                                       (Mont)   Sing.

Marasm¡us  Fr.        Marasmius
cladophyllus  Berk.

Marasmíus  F{.         Marasm¡us  sp  1.

Marasmius  Fr.        Ma,asm,'us  sp 2.

Marasm¡L,s Fri         Marasm¡iJs  sp 3.

Marasmius  F=r.         Marasm¡us  sp  4.

BosqiJe  c:ori  Quercus  humboldt¡i.
Local¡dad   1.

Bosque  natural  ¡nierve"do,  en
cañada,  en  tierra.    Lc,calidad  2.

Bosque  de  P,-Í,us  sp.,  entre  aguj-as
de  plino.     Locaíidad   1.

Bosque  de  CL,pressus  /L,s,lían/ca,   ,
entre  musgo.    Loca'idad   1.

Bosuue  de Cupressus  lus¡ian¡ca`
en  la  base  de  tronco  de  ciprés,  en

gr¡eta  con  musgc,,    Localidad   1.

Bosque  natura',  sobre  humiis,  al
parecer  asocíado  con  ra,'ces
vivas,  y  en  bosque  m¡xto  de  c.¡prés

y  roble,  en  [ronco  en
descomposic¡c,n.    Localidad   1.

Bosque  de Quercus  humboldti¡`
en  mant¡llo.     Localidad   1.

Bosque  de P,'nus sp..  sobre
humus.    Loca'ídad  3

Bosque  de  P,-Í,us  sp,.  sobre+ tierra
alrededor  cle  los  árboles.
Local¡dad  3.

Bosque  riatural  degradado,  en
madera  muy  descompuesta.
Loca'jdac¡  2.

En  rama  de  ciprés.    Local¡dad   1.

Bosqi!e  natiira'  degradado,  sobre
rama  de  D,'cof,-/ecíor,ea.     Local¡dad
2.

Bosque  natural  degradado,  en
mantillo,  sobre  hoJ-a  de
D,'coÍ,'/edonea.    Local¡dad  2.

Bosque de  Quercus  humboldtiii
muy  ¡nterven¡do,  con  especies  de
Compositae,  Ericaceae y de
algunos  géneros  de  Vacc,'n,-L,m,
Roupa/a;  en  ramitas  de
D,'col,'/edcmea.     Local¡dad   1 _

lndicador  de  a'titud,  está
l¡mitado   a  alt¡tudes
comprend¡das  entre  2.000
-y  2.300  m.s.n.m.

Micorri'z¡co  con  P,'nus y
QueI-cus

Semejante  a  Laccan-a
laccata_
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continuación  tabla  1.

FAMILIA                         GÉNERO                       ESPECIE                                           HABITAl'                                                          USOS

Tricholomataceae            Maíasm,-us             Marasrr,,'us  sp  5

M¡cromphale           M¡cromphale   sp  1.
Nees  Ex.
Gray,

Micromphale          MÍcromphale  sp 2.
Nees  Ex.
Gray.

Mycena FSeTs         Mycena  spi
Ex.  GÍay.

Pleurotus  (Fr.)      Pleurotus  sp.
Kummer.

Rhodophyllaceae
Entolomataceae

Coriinariaceae
lncliiye
Crepidotac,eae

Nolanea  (Fr.)         Nolanea  sp.
Kummer.

Cortinarius
Pers  Ex_  Gray.

coriinarius
Pers  Ex.  GÍay.

coriJnar,us
Pers  Ex.  Gray.

Cortjnarius
Peís  Ex.  Gray.

corilnaríus  sp. i

cort¡narius  sp 2.

C;ort¡narius  sp  3,

cor{¡nariiJs  sp 4.

CrepidotLls              Crep¡dolus  sp  1.

(Fr.)  Staude

Crep¡dotus              Crepidotus  sp 2`
(Fr.)  Staiide.

Galerina  Earie.     Galerina  sp  1.

Bosque  de  Quercus  hIJmboldtli
en  hc,ja  de  D¡cotiled ónea.
Localidad   1.

En  robledal  müy  intervenido,
con  especies  perteneclentes  a
las  famil¡as   Compos,íae  y
En-caceae,  y  a  los géneros
VaCciniLJm,   Roupala,  en  rarTi`{\a
de  O,-cc,Í,`/ecJor,ea.     Local¡dad   1.

Bosque  de  Quercus  humboldt¡i,
en  ho]a  de  D¡cotiledonea.
Local¡dad   1.

Bosque de Quercus  humboldti¡,
en ho`,a  de  D¡cotiledonea.
Local¡dad   l,

Bosque  natural  ¡nten,enido,  en
ho}a  de  Quercus  humboldtii y
de oftas  D¡cotiledoneas.
Localidad   2.

En  camino,  en  el  ecotono  de
bosqiJe de Pinus patula y
Cupressus  lusitan¡ca`  er`  Llonco
t¡rado  de  ciprés.    Localidad   1.

(Saprófilos  en  madera,  o  er,
tallc,s  muertos  de  Herbaceas).

Bosque  c¡e  CupressL,s
/us,`fan,'oa,  entre  ramillas  de
c¡prés.

Bosque  de  Cupn3ssL,s
/us,-fan,'ca7   en  mant¡¡¡o.
Local¡dad   1.

Bosque  natural,  con  QuercL,s
humbo/df,-,'.    Local¡dad   1.

Bosque  natural,  con  Quencus
humboldtiii  degracladc,.
Local¡dad   1.

Bosque  natural  con  espec`ie
dorrir\ante  Quercus humboldtii.
Localldad  3.

Bosqiie  cle  QL,ercus  humboldtii,
degradado.

En  teíreno  sc,leado,  en
Escallonia  paniculata  derribada.
Localidad   1-.

Bosque  de  Que,cus  humbo/dÍ,-,',
en  t¡erra  y  musgo.    Localidacl  1.

Especies  en  su  rnayoria
ligni'co!as.

Const',tuye  uno  de  'os  grupos
micorríz¡cos  de  mayor
¡mportancía  en  las  zonas
{empladas;  en  la  zona  de
estud¡o  se  hallaron  en
bosques  de Cupresaceas  y
Fagac,eas.
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FAMILIA                      GÉNERO                       ESPECIE HÁ BITAT                                                             USOS
Cortínariaceae
lncluye

Crepídotaceae

Galerina  Earie.     Galerina  sp  2.

Ínocybe  (Fr.)
Fr.

Phaeocollybia
Helm.

Strophariiaceae           Naematoloma
Karst.

Phol¡ota  (Fr|)
Kummer.

Ps¡locybe  Fr)
Kummer.

Ps¡locybe  (Fr.)
Kummer.

Psilocybe  (Fr)
Kummer.

Psilocybe  (Fr.)
Kummer.

Ps¡locybe  (Fr.)
Kiimmer.

Copr¡naceae

lnocybe  sp.

Phaeocxjllybia
kau#-rr,an,',-  (Smith)
S¡nger.

Naematolc,ma
capno¡des  (Fr.)
Karst.

Pholiota  sp.

Psilocybe  sp  1`

Psiíocybe
coprophila  (Bull  Ex.
Fr.)  Kimm.

FJsilocybe  cuber,s¡s

(Earle)   Singer_

Psilc,cybe  sp 2.

Stropharia
s'em¡globata

(Bassch.  Ex.  Fr.)
Quel.

Panaeolus Fr.       Panaeolus
(Quel).                        antillarum   (F:r.)

Dennis.

Agar¡caceae                Agan'cus  L  Ex.    Agan'ous  sp.
Fr.

Calostomataceae      Ca/osíoma              Ca/osíoma
cinnabarina
Desveaux.

N-Ídulariiaceae                N¡dularia  Fr_  &      Nidularia  pulv¡nata
Nord.                             Fr.

SclerQdermatacea     Sclerodema          Scleroderma
e                                         Pers.                          areo/afum  Ebranb.

Bosque  de  CtJpressus  /us,fan,'ca,  entre  musgo.
Localídad   1.

Bosque  de  Cupressus  /us,lían,'ca,  entre  musgo.
Localidad   1.

Bc,sque  de  Ouemus  ftumbo/dÍ,-,,   entre  hojas,

parc,almente  enterraclo.    Localidad   1.

Bosque  de  P,hus  sp.,  en  madera.    Localidad  1.

Robledal  muy  intervenidoi   con  especies  de
Composítae,   Ericaceae  y de los géneTos  Vaccin¡um
y  Roupa/a,   en  t¡erra   arc¡llc,sa.     Localidacl   1.

En  claro  de  bosque  de  Quemus  humóo/dÚ',-,  en
est¡érco¡  caballar,  en  pc,trero  soleado.    Loca¡¡dad   i.

En  potrero,  en  esi¡ércol  caballar.    Localidad   1.

En  potrero,   en  estíércol  vacuno.    Localidad   1.

En  claro  de  bosque  de  Que,cus  humbo/dÍ,-,',  entre
musgo,  sobre  tierra.    Local¡dad   1.

En  s¡t¡o  ab¡erto,  al  borde  del  camíno,  en  est¡ércol
caballar.     Local¡dad   1.

En  potrerot   entre  estiércol  caballar.     Local¡c¡ad   1.

En  lugar  sombreado,  bai`o  algunos  árboles  nat¡vos,
a  la  vera  dgl  camino,  entre  musgo.    Localiclad   1.

En  bosque  natural  ¡nterven¡do,  con  Quercus
humboldti¡  y  C.  fag¡itolI-a  como  especles  clomlnai`tesi
entre  humus,  en  pequeños  barrancos.    Loc,a'¡clad   1.

Bc,sque  de  P,'ms sp.,  (pos¡blemente  P,'nus  oocapa
y P,'Í,us paíu/a),  en  madera.    LocalidacI   1.

Bosque  de  CLlpressus  lus¡tanica  y bosque  de P¡nus
paíu/a,   en  arcilla.     Local¡dad   1.

Usualmente
saprobios  en
el  sue'o,
estiércoi  o
res¡duos
vegetales.
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FAMILIA                         GÉNERO                               ESPEC'E HABITAT                                               USOS

Rh¡zopogonacea      Rh,'zopogon  Fr.  &
e                                             Nordholm.

Geastraceae              GeasfrL,m  Pers

Geastrum  Pers,

Geastrum  Pers

Lycoperdaceae         Bov,-sfa  Peís.

Lycoperdon Pers.

Phallaceae                 Pha//t,s  Peís.

Clathraceae                Co/ormar,-a
Rafmusque

Rh¡zopogon  sp.

Geastrum  hieronym¡i

(Henn)  P.  Ponce.

Geastrum  pectinalLim
P9rS_

Geastrum  sacca{um
(Fr.)  Fu§cher.

Bc,v¡sta  sp.

Lycoperdon  perlatum
Pers.

Phallus  raveneli¡  Berk
&  Curt.

Colonnaria  coiurr,nata

Bosque  de  P,-nus paíu/a.  en
tierra.  cerca  a  árbo'  de Acac,-a
rr,ear77s,,-y  en  arc¡lla.

Local¡dad   l

Bosque  de  Cupressus
lus¡tan¡ca,   er\  [es'iduos  de
ciprés,  parcialmente
enterrados.     Loc,al¡dad   1.

Bosque  de  CL,pressus
/us,tar,,'ca,  entre  res¡duos  de
ciprés.    Localidad   1`

Bosque  natural  muy
intervenido.    Local¡dad  2.

Entre  pas{o.    Localidad  3.

En  bosque de  P,'nüs sp.,  en
humus.    Localidad   1.

Bosque  mixto  de  Cupressus
lus¡tan¡ca  y  Quercus
humboldt¡¡`   con  predom`,n`io
del  prímero.     Localidad   1.

Bosque  natuíal  en  manti!lo.
Local¡dad  2.

Comestible  y
micc,rri'zicos.

NOTA:     La  loca!idad   l   corresponde   a  la  Estación  Exper¡mental   P¡edras   Blancas  a  2.430

m.s.n.m.    La  localidad   2  corresponde  a  la  quebrada  Santa  Elena,  cerca  al  alto  del  mismo

nombre  a  2.400  m.s.n.m.,  y  la  loca'ldad   3  corresponde   a  la  represa  de  P¡edras  Blancas  a

2.100   m.s_n.m.

LOCALIZACION:    Cuenca  de  Piedras  Blancas

DESCRIPTORES:    macrom¡cetos,   hábitat,  usos

UNIDAD   DE  INFORMAClÓN:    AM  -UNC/CA
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lDENTIFICACIÓN    Y    DESCRIPClÓN    DE    ESPECIES    FORESTALES    NATIVAS    DE    LA

CUENCA   DE   PIEDRAS   BLANCAS   /   Orlando   Ben¡tez   Padi¡la,   VV¡lson   Marquez   Daza.   --

Medellín:   Un¡versidad  Nac¡onal  de  Co¡ombia,1.984.  --143  p.

Seminario  (Tecnólogo  Forestal)  --  Un¡versidad  Nac¡onal  de  Colombia_   Facultad  c¡e  Ciencias

Agropecuarias.

(S 634.942  B35) AM-UNC/CA.

El    presente   trabajo   consist¡Ó   en   la   recolecc¡Ón   de   muestras   de   espec¡es   arbóreas   y

árbust¡vas,  en  la  cuenca  hidrográfica  de  P¡edras  Blancas.   Para  cac]a  especie  se  espec¡fican

'os  sitios  de  recolección  de  las  muestras,  sin  que  e¡lo  implique  que  sea  excluslva  de  estos

háb¡tats.

Se  describ¡eron  55  especies,  se  c¡tan  pero  no  se  describ¡eron  17  más,  ¡ncluyendo  arbustos,

todas comprend'idas en 38 fam¡¡¡as vegetales.

F2ESIJLTADOS

Los princ¡pales resultados se presentan  en  la siguiente tabla.
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TABLA  1:     Caracterís{icas  prínc¡pales  de  las  especies  vegetales  halladas  en  la  cuenca  de

p¡edras  blancas

FAMILIA                       NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAF`

Melastomataceae          Ax,nea macrophy//aTrianac                MigueI¡ndo

Erícaceae Be/'ar,|a  g/auc'a  H.B.K.                                Carbonero

Melastomataceae           B/aAea spr¡ae,,lca (Gleason)                 Mioncito

Popaveraceae

Ericaceae

Meliaceae

Clethraceae

C'usiaceae

Cliislaceae

Borag¡naceae

Euphorb¡aceae

Bc,conia frutenscans

Caver,d,'sh,-a puóescer,s H.B.K.          Uv¡to de monte

Ced,e//a monfana Turc.                         Cedro de montaña
Sin_  Cedre//a bogo'ens,`s Tr_ y             Cedro de tierra fri-a
Planch

Clethra fagifioI¡a H.B.K`                            Chiriguaco

C/us,'a  duc`a  Planch  y  L¡nd                      Chagualo

Clus¡a mult¡flora H.B.K_                           Chagualo

Co,d,'a  an3ften' K¡l!¡p

Croton magdalenensis Muell.
Arg.

Brazo de tigre

Drago

DESCRIPCION

Árbc)l:    14  m

Hojas:   S,A,OiD,  E,EI
Flores:  P
Fruto:   C

Árbol:    8  m
Hojas:   S,  A,  EI
Fruto:   Cd

Arbusto:   4  m
Hojas:    S,OIDiE,EI
Flores:   S
Fruto:    C

Árbol:   4 m
HoJ'as:   S,  A,  L
Flores:  Pt
Fruto:   C

Árbol:   4 nl
Hojas:   S, A,  E,  Obl
Fruto:   By

Árbol:   25  m
Hol'as:.  CAP
Flores:   Pt
Fruto:   C leñoso deh¡scente

Árbol:    15  m
Hojas:   S, A,  El, As
Flores:   Rt
Fruto:   C  {ri¡ocular

Árbol:   10  m
Hojas:   S,O,  D,E,EI
F¡ores:   Rt
Fruto:   C

Árbol:   10  m
Hojas:   S,O,D,EIOb
Flores:   Rt    .
Fruto:   Cd

Árbol:    8  rn
Hoias:   S, A,  E,  E¡
F!ores:   Pt
Fruto'.   D

Árbol:    15m
Hojas:   S. Ai  E
Flores:   Rt
Fruto:    C   trilocu!ar

HABIT

S¡tíos  abíertos
colínas  bc,scc,:
VegaS.

Rastrojos alto

partes  a'tas.

Bosque secun
lugares sombr

Vegas y zona{
húmedas.

F`astrojos  a'to
lugares  ab¡ertt

Bosque densc

En todos  los s
abundante en
secundario.

Bosque secun
vegas,  común
bosque denso

Bosque secun
rastrojc,  alto

Bosque secun
oriI[as  de que[

En todos  los §
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FAMILIA                       NOMBRE  CIENTIFICO NOMBRE VULGAR DESCRIPCION                             HABITA
Bosque densoAral¡aceae

W¡nteraceae

Escaloníaceae

LecyWdaceae

Myriaceae

Theoceae

Myrsinaceae

Chlorantaceae

F`osaceae

Euphorbiaceae

Aquifol¡aceae

Oendropar,ax arbo,eus Dana y
P.L.

S'in.  G¡Ibertia arborea  fl) Ei
March

Dnlmys grar,a{ens,-s L.F.                          Canelo de páramo
S'ir\.  Dr¡mys winter¡

Esca//or,,-a pan/cL,/a,a  (R y  P)  R.         Ch¡'co  coíorado
Sch

Eschwe,-/era artf,-oquens,`s D. y D.      Olla de  mono,  Cal¡soto

EL,gen/a  /,'mba!a  H.B.K. Giiayabo macho,
Guayabo Negro, Yáyo

Frez,'era ser,'cea H. & B.                       Cerezo

Ge,-ssar,Íhus ka/bmyer,' Mez.                Hues¡to

Hec,yosmum bomp/ar,d,-anurr,             S¡lvo -silvo
H.B_K.

Hesperc,meles heterophyl'a Hook    Mote

Hyeron,ma antioquer,sis (Cua\I .)

//ex  /at,n-r,a  H`B.K.

Candela
Pantano
Cargamanto

Colorado

Arbol'.10m

HoJ'as:    S,  A.  Eli  E
F¡ores:  F`t   cle  umbelas
compueslas
Fruto-.    By

Árbol:    10  m                                              Bosque denso  i
Hoj'as'.    S`  A.  E,  El                                   lugares  som`DÍ,,
Floíes:   Uax
Fruto:  Múltiples  By  períformes

Árbol.    8  m                                                 Lugares  abiertt
Hojas:   S,A,  E                                       abundanteen  r
Flores:   Pt                                                  alto
Fruto:   C

Árbol:    12  m                                              Bc,sque secunt
Hojas:   S, A,  E,  El                               zonas  abiertas
Flores:   F`ax
Fruto:   P

ÁrboI:    7  m
Hojas:   Si  O,  E,  EI
Flores:   Pax
Fruto:   By

Árbo¡:   5  m
Hojas:   S,A,D,E
Flores:   Pequeñas axilares
Fruto:    By

Árbol:   8  m
Hojas:   S, Ai  E,  E!
Flores:   Pt y subterminales
Fruto:    By

Árbol:   8  m
Hojas:   Si  O,  EI
Flores:   E masculinas
Friito:   By

Árbol:    5  m

Rastrojos  alto

Lugares  ab¡e`ri
omas,  rastrojt

Bosque densc
de quebradas

Bosque secu,
rastrojo  alto

Lugares  ab,ei

Hojas:   S. A,  E!,  Cr                               colinas
Flores:   C   corimb¡forme§
Fruto:   Globoso a  oblongo

Árbol:    10m
Hojas:   S, A,  E,  EI
F¡ores:   R
Fruto:   D

Árbol:   10m
Hojas:   S, A,  L
Flores:   Regulares  ax¡lares
Fruto:   D

Bosqi,e clens
de qu'ebrada:

Bosque dens
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FAMILIA                       NOMBRE  C'ENTIF¡CO               NOMBRE  VULGAF` DESCRIPCION                              HABITA
Mimosaceae

M¡mosaceae

F`iibiaceae

Verbenaceae

Lacistemataceae

Sapíndaceae

Melastomataceae

Melastomataceae

Melastomataceae

Myrtaceae

Myr¡caceae

/nga  a,chen Britt  &  K¡ll¡p                            Churimo

lnga sp. Guamo  peludo

Ladenbergia macrocarpa (VaftI)        Azucerio
KL. Vel.  affi

UppJa  hirsLlta  L_F_ Gall¡nazo
Sorbetano

Lozon¡a mut¡s¡ana F` & S.                      Guarar\go

Maíay4a sp.  H.B.K.  Raldk

Meriania nobil¡s Tr. Amarraboyo

M,'con,'a  /eftmanr,/-/ Cogn.                         N¡güito

M,'con,'a ffteaezans (Bompl.)
Cogn.

Nugüito

Myrc,'a popayanens,-s Hieron               Arrayán

Myn`ca pL,bescens Willd                          Olivo de cera

Wecfand,a macrophy//a (H.B.K.)        Aguacatillo
Nees

Arbol:   8  m
Hojas:   CAP
FloíeS:    U
Fruto:   Legumbres  aplanadas

Árbol:    12  m
Hojas:   CAP
Flores:   Cabezuelas
Fruto:   Legumbres aplanadas

Árbol:    l5m
Hoias:   S,  O,  E
Flores:   Botones
Fruto:   C

Árbol:    15  m
HoJas:   S,O,D,E
Flores:   Pt
Fruto:   Pequeño saco

Árbo¡:   8  m
Hojas:   S. A,  D
Flores:   Rc
Fruto:   C

Árbol:    15  m
Hojas:   C,A
Flores:   Pax
Fruto:   C   Cor,laceae

Árbol:    10m
Hojas:   S,  O,  Di  EI
Flores:   Actinomorfas
Friito:   C

Árbol:   6  m
Hoias:   S,  O,  D,  E'
Flores:   Pt
Fruto:   By

Árbol:   6  m
Hoi-as:   S,  O,  D,  E,  EI
Flores'   Pt
Fruto:    By       -

Árbol:    15  m
HoJas:   S,  O,  E
Flores:   Pt
Fruto:    By

Árbol:   5m
Hojas:   S,A           7
Flores:   Rax
Frutc,:    D

Árbol:    10  rn
Hojas:   Si  A,  E,  EI
Flores:   lnflorescencia púrpura
Friito:    D

Or¡llas  de quebr

Oril¡as  de  quebr

Bosque denso

Bosque den§o.
de quebradas

Bosque denso ,
lugares  sombrít

Liigares  ab¡ertc
bosque denso  !
zonas  altas.   E:
escaso en  la re

Bosque Secunc
bosque denso i
lugares altos

Lugares ab¡ertt
rastrojos

Bosque secunt
rastroJ-o  alto  y  [
abundante  en  1

Lugares  ab¡erti
vegas, bosque
secundario

Cerca a corriei
agua,  lugares

Bosque denso
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FAMILIA NOMBRE CIENTIF'CO              NOMBRE VULGAR DESCRIPCION HABITi
Araliaceae

Rubiaceae

Rub¡aceae

Proteaceae

Lauraceae

Piperaceae

píperaceae

Fagaceae

Myrs¡naceae

Myrs¡naceae

Proteaceae

Sauraviaceae

Oreopanax macrocei3halus
Harms

PaI¡coiJrea angustifol¡a H.B`K.

Pallcourea perquadrangularis
(H_B   K_)

panops,ls yo/ombo Killip

Persea chrysophylla Mez:.

Piper archeri Trel & Yunckev

P¡per lanceaefolium H.B.K.

Quercus humboldti¡ Bonpl.

Aguadulce,  café de
monte,  tinte  amariiio

Aguadulce,  café de
monte,  t¡nte  amari¡lo

Yolombo

Laurel

Cordonc,¡ llo

Cordonc¡l!o

Roble

Papar,ea fenog,'nea (Ruiz & Bv,)       Espadero
Mez.

Rapanea gu¡onensis A,Üb'.

Roupala  glabriflc]ra KJWip

Saurav,'a  uffi,'na  Pr.  Pl.

Espadero

Sa¡chicho
Beíraco
Liberal

Dulomoco

Arbol:    8  m
Hoi'as:    PI

F'ores:   Rt

Árbol:   6  m
Hojas:    S,Oi  D,E,EI
Flores:    Pt
Fruto:    By

Árbol:   6  m
Hojas:   S.O,D,E
F¡ores:   P
Fruto:   Bv

Árbol:    10  m
Friito:

Árbol:    12m
HoJas:   Si  A,  E,  EI
Flores;   Pax
Fruto'   D

Arbusto:   4 m
Hojas:   SIA
Flores:   Aax
Fruto:   Obovo¡de

Arbusto:   3m       -
Hojas:   S, A,  E
F,ores:   A
Friito:   Sub-oblongo-tr¡gono

Árbo¡:   20  m
Hojas:   S, A,  Ei  EI
Flores:   A
Fruto:   B

Árbo¡:    10m
Hojas:   S,A,  E,  L
Flores:   R
Fruto:   D

Árbc)¡;    12m

Hojas:   S`  A,  E,  EI
Fiores:    R
Fruto:   D

Árbol:    15  m
Hoi-as:    S,  A,  E¡
Flores:   Rax y RtI
Fruto:    Folicuíar

Árbol:   8 m
Hojas:   S, A,  EI
Flores:   Pt
Fruto:   By

bosque secL,"
cercano a fueÍ
agua

Rastrojo  alto  y

Bosque denso
lugares sombr

rastrc,jo alto,  s
ab¡ehos

Bosque secun
rastrojo  alto

Bosque densc
lugares sombÍ

Or¡llas  de  las

qLiebradas,  es
la zona

Bosque densc

Rastrojo  alto `
ab¡ertos

Bosque denst
a  las quebrad

Bosque secu,
liigares  abiert

Orillas de qu¬
en  ¡ugares so
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continuación  tabla  1.

FAM'LIA                       NOMBRE  CIENTIF'CO NOMBRE  VULGAR                    DESCRIPCION                              HABITJ
Araliaceae

Solanaceae

Melastomataceae

Capri,-ol¡aceae

Gutt¡ferae

Guttiferae

Cunnoniaceae

Cunnoni'aceae

Flacourt¡aceae

Rutaceae

Schefflera  uribei¡ C,ua\ri                           Pategall'ina

Solonum h¡spldum (Pers)

77bouch,-na /ep,`doía  Bonpl.  Ba"         S¡ete cueros

ViburnLim  anabapi¡sta Graebr\            Sauc.o de monte

V,-sm,'a bacc,'Íera Var.   ferrug¡nea      Carate
Puntelanza

V,'sm,'a gu,'ar,ens,'s (Aubl) Choizy       Carate negro

We,'r,maÍ,,la ba/b,'s,'ar,a H.B.K.               Enceri¡l'o

We,'Í,rr,ar,,'a pÜÓescens  H.B.K.             Encen¡llo

X,'/osma beníham,' (Tu¡.) Tr.  F¡.            Cacho de venado

Zanthoxilum  sp. Tachuelo

Arbol:    10  m

Hoias:   D¡gitadamente   C,  A
F'ores:   Cb
Friito :

Arbusto:   3  m
Hojas:   S, A,  El,  E
F'ores:   Pty  Pax
Fruto:    By

Árbo¡:   5  m
Hojas:    S,  C)i  El\  Le

Flores:   Solitarias
Fruto:   C

Árbol:    12m
Hc,jas:   S,  O   no decusadas,
E¡

F¡ores:   Ut   compuesta
Fruto:    D

Árbol:    10  m

Hojas:   S,  O   decusadas,  E,  EI
Flc,res:    Pt
Fruto:    By

Árbol:    10  m

Hojas:   S,  O   decusadas,  EI
Flores:   Pt
Fruto:    By

Árbo¡:   7  m
Hojas:   S,  O   decusadas
Flores:   F`t
FÍutO-_    C

Árbol:    12m
Hojas:   COI
F¡ores:   R   de glomérulos
term¡nales
Fruto:   C

Árbol:    5  m
Hojas'.   S,  A,  El, As
Flores:   Fax
FÍutO:    By

ÁÍbOl:    8m
HoJas'.   CAI
Flores:   Pt
Fruto:   C

Bosque secunt
rastrojo  a!to

Común en
plantac¡ones  a

F`astrojo  bajo  !
ab¡ertos

Bosque secun
lugares  ab¡ertt

Rastrojo  alto  y

Rastrojo a¡to )
muy abundan'
región

Rastrojo  alto,
escaso en  la ;

En  todos  los  s

Lugares ab¡e,

Bosque dens
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HOJAS

CONVENCIONES

O:   Opuestas

Sa:   Simples a¡temas

So:   S¡mples  opuestas

CAP:   Cc,mpuestas alternas  parip¡nnadas

CAl:   Compuestas altema  inpar¡pimadas

V:   Verticiladas

P!:    Palmitilobuladas

D:   Decusac]as

E:   Enteras

E':   Elípticas

L:    Lobuladas

Obl:   Ob!ongo-lanceoladas

As:  Aserradas

Ob:   Obovadas

Cr:   Crenadas

Le:   Lep¡dotas

CONCLUSIONES

FLORES

Fax:   Fascículas axilares

R:   Racimo

Rt:   Racimo term¡nal

P:    Panícula

Pt:   Panícula terminal

E:   Espiga

C:   Cor¡mbo

U|.   Umbela

Ca:   Cabezue'a

S:   Sol¡tarias

Si:   S¡cono

Cm:   Cima

'   Pax:   Panícula  axilar

A:   Amento

Rax:   racimo ax¡lar

Uax:   Umbela axilar

FRUTOS

L:   Legumbre

F:    Foli'culo

P:    p¡xidio

C:   Cápsula

A:   Aquen¡o

Fa:   Fruto agregado

B:    Bellota

S:   Samara

By:   Baya

D..    Drupa

Cd:   Cápsula

deh¡scente

A`demás de las espec¡es anteriormente descritas es frecuente observar otras como:

Alchornea polyantha Pax & Hoffm

Ax¡nea lehmann¡¡ Cogr\

Bacharis floribunda H.B.K.

Cavend¡sh¡a guatapensis (Mansph)

Caver,d,'sft,'a scabr,'uscu/a  (H.B. K.)  Ha¡er

Cord,-a acufa  Pittier

Eugenia fol¡osa

Frez¡era reticulata H.B.K.
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Ga,|ader,dron  fagua (H.B. K.)` Don

Lepechinia bullata Epl,

Macrocarpea macrophylla

Ocotea kunthiana (Nees) Mez

Pe,sea cL/neafa Vel.  Off.

P¡per arianthe C`D.D.

F3ododendron  sp.

S¡paruma  sp.

A  especíes  comunes  e  imporiantes  tales  cc,mo:   We,-nman,'a  pubescens  H.B.K,,   Rapanea

ferrugínea  (F`u'iz),  Myrcia  popayanens¡s  Hieror`.  Escallonia  paniculata  F\.  Sch  `  rio  se  las  ha

¡nvestigado en el  campo siMcultural.

EI   Quercus  humbo/í,','  Bonpl.   fue  la  especie  más  abundante  de  ¡a  zona;   hoy  solo  quedan

pequeñas manchas a ¡o  largo de las quebrada§ y con  la posib¡lidad  de ser exterminado.

REéOMENDACIONES

Se   recomienda   proteger   lo   poco   que   queda   de   bosque   natural,   con   preferencia   a   los

ub¡cados a ori'las de las quebradas,  para evitar futura escasez de agua.

Promover estud¡os s¡lvicultura'es  para aquellas espec¡es forestales ¡mportantes

LOCALIZAC'ÓN:   Cuenca de  P¡edras  B!ancas

DESCRIPTORES:   espec¡es arbóreas,  espeÓ1es arbustivas,  háb¡tat,  usos

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM  -UNC/CA
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LA    REFORESTAClÓN    CON    ESPECIES    EXÓTICAS    EN    COLOMBIA.        PROBLEMAS

ECOLÓGICOS  PIEDRAS  BLANCAS  /    José  Nelson  Delvastc,  Ch.  --Medellín:     Universidad

Nac¡onal  de  Cc,lombia,1974.  --19  p.

Seminario  (Tecnólogo  Forestal).  --Univers¡dad  Nac¡onal  de  Colomb¡a.  Facultad  de  C¡encias

Agropecuar¡as.

(AM-U NC/EFPB).

El   objet¡vo   del   presente   trabajo   es   mostrar  eco¡ógícamente,   los   problemas   ocasionados

desde  d¡ferentes  puntos  de  vista  con  la  reforestac¡ón  con  especies  exóticas,  en  pro  de  una

mejor  planeación  sobre  todo  en  el  campo  investigativo  paralelo  a  la  reforestación,  cc,n  miras

a  tener  muy  en  cuenta  las  aspectos  ecológicos  como  princip¡o  que  debe  pr¡mar en  cualquier

lugar del  mundo.

El  aná1is¡s  que  a continuación  presenta  el  autor está  basado  en  sus experiencias obtenidas  a

través de la carrera realizada y refer¡das a 'a éuenca de Piedras Blancas.

USO ACTUAL DE  LA T¡ERRA EN  LA  CUENCA DE PIEDRAS  BLANCAS

De acuerdo con  Ram,'rez,  citado por el autori  los usos en la cuenca son  los s¡guientes:

TABIA  1:   Usos del suelo en  la cuenca de  P¡edras Blancas.

DEDICAC¡ON AREA (ha) PORCENTAJE

ReT-orestación
Vegetación  natural-Embalse

Subtota' terrenos de EEPPM
Terrenos  part¡culares

TOTALES

1,020
1.016

27
2.063
814

2.877

Ú_®_or-_®_£3--=g¡

100

FUENTE:   Ramirez,1971.
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EFECTOS  ECOLOGICOS  DE LA  REFORESTACION

Al  ¡ntroducir especies  exóticas  en  cualqu¡era  de  los  n¡veles  de  las  p¡rámides  al¡mentic¡as  se

afectará  el  ecosistema;  así  m¡smo,   las  espec¡es  jntroduc¡das  en  nuestro  caso,   presentan

deficiencias  nutr¡cionales.

Algunos  de  'os  animales  que  ex¡sten  en  ¡a  región  han  emígrado  por  el  cambio  de  su  medio

ambiente.    La  competición  entre  poblaciones  de  esDec-ies  d¡ferentes  afecta  adversamente  el

desarrol¡o y  la supervivencía del ecos¡stema nativo en  Piedras  Blancas.

En  resumen  d¡ríamosi  que  ¡as  relaciones  recíprocas  entre  las  especies  exóticas  y  nativas

comprenden en  el espac¡o,  alimento o sustancias  nutric¡as,  luz,  la acción  de  los  materiale§  cle

desechc,,   depredación  mutua,  enfermedades,   etc.     Tamb¡én  se  traduce  en   la  situación   u

obligación  de que una especie ocupe otro espacio y se sirva de otro  al¡mento.

C¡aramente podemos aprecjar que las coníferas poseen  un  índice de crec¡m¡entc,  más  ráp¡do

que  va  en   de{rimento  de   las  espec¡es  de   nuestro   bosque;   en   ¡a   medida   que,   a   mayor

crecimiento requ¡ere más nutrientes y en  consecuencia,  mayor cc,mpetic¡Ón.

El  autor anota  además  que  el  reducido  suministro  de  fósforo  as¡m¡lable  puede  ser  un  factor

que limita en forma crítica el  crec¡m¡ento de' cíprés.

Recomienda  emprender  programas  de  investigacjón  que  permitan  conocer  los  verdaderos

aspectos eco¡Óg¡cos,  paralelos a  las  plamacíones  una vez efectuadas y  además  estudiar los

s¡stemas     siMcu¡tura¡es     de     las     espec¡es     naturales     más     valiosas     e     importantes

económicamente`

LOCALIZACION:   Cuenca de  Piedras  Blancas.

DESCRIF]TORES:   reforestac¡Ón,  espec¡es exóticas,  con,'feras,  efecto ecológíco.     .

UNIDAD  DE 'NFORMACION:   AM -UNC/EFPB
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SILVICULTURA   DE    PLANTACIONES.    lNFOF`ME    DE   CAMPAMENTO   /   Beatriz    Herrera,

Mauncio  Jaram¡llo,  Alvaro  Val!el'o.  --Medellín:  Universidad  Nacional  de  Colombia,1987.  --,37

P.

AM -UNC/EFPB.

DETERMINACION  DEL USO  POTENC'AL  DE LA TIERRA (USOS  MAYORES)

Para  la  determ¡nación  de  los  rangos  de  pendientes  se  util¡zaron  fotos  aéreas  y  un  mapa  de

curvas c!e  n¡vel escala l'.10.000,  debido a que var¡as de las zona§  están  cubiertas  por una sola

fotot    fue   imposible   la   v¡s¡ón   ester`eoscópica   de   esas   áreas   y    §u   del¡mitación    fue   solo

aproxímada.       Aunque    la    metodologi'a    de   Tosi    requiere    directamente    'a    pendiente    en

porcentaje`  se  recurrió a  una caracterización de la zona por rangos de peridiente.

Los  rangos de pendiente  uti'¡zados fueron  los siguientes:

B             de3%a7%

C              de7%  a  120/o

D             de  12%a25%

E             de25%a50%

F             más de 50%

Microrelieve:    el  microrel¡eve  general  de  la zona  es  plano  en  su  mayoría.    Se  'e  dieron  otros

valores  donde  se  dispusc,  de  datos  de  campo  o  donde  los  estudios  de  suelos  afirmaron  lo

contrar¡o.

Textura:   se ut¡lizaron datos provenientes de los estudios de suelos del área.

La  pedregosidad,  e' drenaje internoi  la feriilidad,  la salin¡dad,  el  pengro de anegamíento y  e¡  pH

fueron extractados de los estud¡os de §uelos de' área.

La  erosión  fue  determinada  a  través  de  las  fotos  aéreas  y  fue  señalada  en  e!  mapa  con  el

subínd¡ce que acompaña  los rangos de pendiente.
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La  profundidad  de  los  suelos  se  extrapoló  de  los  estudios  de  suelos  cc,rrelacionándola  con  la

topografía,  factor que ¡nfluye fuertemente en  'a prc,furid¡dad.

Para  los  valores  de  fert¡l¡dad  se  ut¡lizaron  var¡os  indicadores  recomendados  por Tosi  como  el

cc,¡or del sue!o y  el pH,  así como  la  presenc¡a de "helechos  marraneros" que ¡ndican acidez.

La  ap!¡cac¡Ón  de  los  rangos  anteríores  Dermitió  subd¡vidir  la  zona  de  estudio  en  53  unidades;

¡os  usos  potencia¡es determ¡nadc,s fueron:

TABLA 1:   Uso  potencial del suelo en  el área de estudio.

USO                                                PORCENTAJE                                          AREA (ha)
Pastoreo
F]rotecc¡Ón
Bosque de  producción

TOTAL

2,08
135,86
922,48

1.060,43

FUENTE:   Los autores,1987.

PROPUESTA DE USO DE LA T'ERRA

E¡  estudio de  uso  potencial  de  la t¡erra en  P¡edras  Blanca§,  muestra que  práct¡camente toda  el

área cons¡derada debe estar baj-o cub¡erta forestal,  ya sea natural,  de protección o  plantación.

Este sería el uso de la zona desde el punto de v¡sta técn¡co del uso de la tierra.

Exis{en,  sln embargo,  otros factores  que  l¡m¡tan  la  plan¡ficación  del  uso de  la tierra.    No toda  e'

área  t,ene  un  propietario  ún¡co  y  los  pequeños  propietar¡os  'ex¡stentes  tienen  requer¡mientos

múltiples de 'a tierra que e¡  uso forestal  no  puede satisfacer.

Si  se  pudiera  abordar  en  la  realidad  un  plan  de  ordenación  amb¡ental  de  la  cuenca  en  las

cond¡c¡ones   actuales,   este   p¡an   tendría   que   contar  con   las   áreas   de   pastoreo   y   cultivo

ex¡stentes.   Desde  el  punto  de v¡sta  social  y  económico,  resultaría  un  mejor esfuer2o  social  e¡

mejorar   los   sistemas   de   manejo   agrotecnológ¡co   usados   por   la   comun¡dad   que   ¡ntentar

suprim¡r los  usos  ex¡stentes_   Deb¡do a esto,  se dejaron  los  potreros y  cultivos ex¡stentes  en  'a

zona   cons¡derando   que  al   abordarse  esta   propuesta   se  deberá   hacer  un   estudio   de   lc,s
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sistemas  de  manejo  agrotecnológico y  de  las  posibíl¡dades técnlcas de aminorar el  impacto  en

el  recurso sue¡o que generan  los potreros y cult¡vos.

Varias  de  las  áreas  en  estud¡o  requ¡eren  una  cubierta  forestal  protectora.     Estas  zonas  se

del¡m¡taron  y  se aislaron  de todo  uso  posteríor diferente  a  la  protecc¡Ón,  no  ¡mportando  su  uso

actual.

En   las   zonas   restantes,   cle   plantaciones   y   vegetac¡Ón   natural,   se   propuso   un    plan   de

reforestación y ordenación  maderera.

La propuesta general de uso de la tierra,  se detalla en el mapa de uso propuesto.

PLAN DE REFORESTACION

La  especie  selecclonada  para  'a  reforestac¡ón  es  el  c¡prés,  dada  su  mayor  tasa  interna  de

rentab¡!idad  comparativamente con el patula.

E'  anál¡sis  de  rentabi¡¡dad  para  la  p¡antac¡ón  del  ciprés  ind¡ca  un  turno  de  15  años,  que  es

compatible  con  la  producc¡ón  de  madera  para  aserrío.    Si  tomamos  este  dato  como  base  y

cons¡deramos   un   plan   de   reforestación   que   garantice   este   turno,   el   área   a   refcirestar

anua'mente será 1/15 del área total dedicada a bosques (560.535 / 15   =   37.369 ha), y el área

de corl:a anual,  durante los  15  pr¡meros años será de (471,712 / 15   =   31.447 ha).

Se  real¡zó  la  planificación  del v¡vero  para  el  plan  de  reforestac¡ón  anterior y  se  hal'aron  costos

de  producc¡ón  de  plántula  superiores  a  los  obten¡dos  en  el  v¡vero  de  Empresas  Púb¡icas  de

Medellín de ¡a zona,  por lo que se consideró no viable la cc,nstrucción de otro vivero.

PLAN  DE ACLAREOS

Al  graficar  las  curvas  de  crecimiento  en  área  basal  en  función  del  área  basal  para  diferentes

edades,  se observa como el máx¡mo crecim¡ento se conslgue lndependientemente de !a edad,

cuando e¡ área basal del roda' es de más o menos 30 metros cuadrados.   Debjdo a esto,  basta

ubicar  e¡  área  basal  entre  15  y  20  metros  cuadrados  para  lograr  e[  resultado  deseado  en

cuanto a crec¡miento.
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SuSCEPT'BILIDAD  DE  LAS  PLANTACIONES ACTUALES A  INCENDIOS

La  zona  de  PÍedras  Blancas  es  relativamente  húmeda;  aunque  presenta  dos  épocas  secas

marcaclast  no  ocurre  un  déficít de agua tan  marcado qL,e  permita el fuego;  exceptc,,  ta' vez,  en

las  p¡antac¡ones  de  P,'r,us  pafL,/a,  doncle  se  forma  un  colchón  de  acículas  combust¡bles,  por

otra  parte,  las temperaturas ambientales  no favorecen  los ¡ncendios.

Aunque  lás  topografías  quebradas  favorecen  los  fuegos,  en  el  interior  de  las  hondonadas  se

presenta una mayor humedad poco favorable al fuegoi  siendo poco probable que en  las partes

bajas de las colínas ocurran  lncend¡os.

Las  carreteras,   los  potreros  y  los  cult¡vos  son  en  Piedras  Blancas  factores  que  ¡mpiden   la

propagación   de   las   llamas.       Estos   tres   factores   en   conjunto   t¡enen    una    proporción   y

distribuc¡ón favorables al control de incend¡os.

La   posíb¡lidad   de   detección   oportuna   de  un   ¡ncendio  en   la  zona   es   baja,   al   igual   que   la

posibilidad  de  combate,  ya  que  no  se  cuenta  con  persona'  de  v¡gilancia-de  ningún  tipo  y  esta

carencia no es subsanada por habitantes de la zona.

LOCALIZAClÓN:   Cuenca de Piedras  Blancas

DESCRIPTORES:   uso  potencial,  reforestación,  aclareo,  incend¡o.

UNIDAD  DE  INFORMACION:   AM  -uNC/EFPB
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CONOZCA   AL   GUSANO   DEFOLIADOR   DEL   P,-nus   rad,'afa,   Ca,go/,-a   p"na   (LEPIDÓPTERO,

GEOMETF`lDAE)   /   Lucrec¡c,   Jara   Londoño,   Jorge   Garcés   Chilitu   //   En:      Servicio   Nac¡onal   de

Protección  Forestal  -lnforma-.  --Medéllín.  --Vol.  2,  No.1  (1988),  p.  39  -44.

(AM-UNC/EFPB).

CICLO  DE VIDA

En  P¡edras  Blancas  a 2.350  m.s.n.m.,15 0 C de temperatura promedic, y  humedad  relativa  entre 60-

7rfJ/o.

ETAPA DE  DESARROLLO

DEL INSECTO

Adulto

Huevc)

Larva

Prepupa

Pupa

TOTAL

CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO

TIEMPO  DE  DURAClÓN

(días promed¡o)

®T-CNÚ

-O)

Causa  defoliaciones  §everas al consumir y  cortar el fo¡laje de árboles jóvenes de§de los 4 años de

edadi de Pinus radiata.

SISTEMAS  DE CONTROL

-   Bio'ógico:   por enem¡gos naturales nat¡vos que ayudan efectivamente a reducir sus poblac¡ones;

entre los más ¡mportantes se encuentran Hymenopferos de las familias /chr,eumon,-dae,  Eu/oph,dae

y  Saíum,'c'ae.   Mediante l¡berac¡ones de la av¡spa benéfica Te/enomus a/soph,'/ae parasito¡de exót¡co

que ataca sus posturas no permit¡endo la eclos¡Ón de las larvas de Cargo/,'a pwÍ,a D.

Ut¡'¡zando Bac,'//L,s fhur,-r,gu,-ens,-s en dos¡s de  l  k¡'ogramo por hectárea,  para el  control de larva§.
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-    Mecánico  -fis¡co:    recolectando  pupas  del  defoliador.    Ut¡lizando  trampas  de  luz  fluorescente

con vent¡!ador de succión  para colectar y elim¡nar adultos en  !a noche.

-   Silv¡culturaI:   realizando  podas y  entresacas  en  tiempo  oportiino.    Esto facilita  !a  lc,calización  de'

insecto  plaga.

LOCALIZAClÓN'.   Cuenca de  Piedras  Blancas

DESCRIPTOF`ES:   Cargo/,'a prL,na,  P,'ms rad,'afa

UNIDAD  DE  INFORMACION:   AM  -uNC/EFPB
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FACTORES  LIMITANTES  DEL CRECIMIENTO  DE  PLANTACIONES  DE  Cupresst,s /us,'fan,'c`a

EN   ANTIOQUIA,    COLOMBIA   /   Henrich   Tschinkel   //   En:       Revista   Facultad   Nacional   de

Agrc,nomi'a.  --Medellín.  --Vol.  XXVll,  No.  2  (1972).    p.  3  -55.

AM-UNC/EFPB.

Deb¡do  a  que  a  la  fecha  de  esta  invest¡gación,  el  c¡prés  (Cupressus  /us,'Ían,'ca)  era  la  especie

más  amp¡iamente  plantada  en  Ant¡oqu¡a,  la  cual  mostraba  crecim¡entos  rietos  en  volumen  en

plantaciones  jóvenes  situadas  a  pocos   metros  de  d¡stanc¡a,   desde  2   m3/ha/año  hasta  20

m3/ha/año;  así  mismo  dado  que  se  observaba  una  relación  entre  el  crec¡miento  y  la  forma

topográfica,   se   planteó   el   interrogante   de   por  qué   e!   crecimiento   de   las   plantac¡ones   de

Cupressus no era satisfactorio en algunos s¡tios.

Para   resolver  el   interrogante  anterior  se  desarrolló  esta  invest¡gación,   'a  cual   por  razones

prácticas  se  'imitó  en  su  mayor  pahe  a  la  Estac¡ón  Forestal  Experimental  de  P¡edras  B!ancas,

considerada representativa de extensas áreas de las tierras de colinas del  or¡ente ant¡oqueño,

en donde se ha plantado el  Cupressus.

Como son  muchos  ¡os factores que  pueden  inc¡dir en  el'crec¡miento se  consideró como lo  más

apropiado  uti'¡zar un  métc,do  integral  ecológico;  se  emprendieron  una  serie de  ¡nve§tigac¡ones

enfocadas desde difererites puntos de vista:

1.     Anál¡s¡s  de   los   perfiles  de   los  suelos   (Dystrandepts   típicos). de  diferentes   condiciones

fisiográficas,   ¡os  cuales  ¡ncluyen  curvas  de  retención  de  la  humedad,   dens¡dad  aparente  y

porosidad,  los  cuales  ¡nd¡caron  que  las  prop¡edades  físigas  del  sue!o  eran  favorables  para  el

crecim¡ento  de  los  árboles.    S¡n  embargo,  los  aná'¡s¡s  químicos  mostraron  que  a  pesar de  los

altos  contenidos  de  carbón  y  de  nitrógeno,  la  rata  de  m¡neral¡zac¡Ón  de  este  últ¡mo  e!emento

era extremadamente baja.   La d¡spc,nib¡'¡dad del fósforo fue baja en tc,dos los sitios.

2.   Med¡ciones de ¡a tensión de la humedad  del  suelo,  las cuales ind¡caron tensiones,;bajas aún

durante la estación seca.   La humedad del suelo era adecuada en todos los sitios.

3.    La  comparación  de  los  síntomas  de  deficiencia  de  nutr¡entes  observados  en  el  campc,  con

los    obteriidos    en    ensayos   realizados    en    soluciones    nutritivas,    ¡ndicaron    una    probable

deficienc¡a de fósforo.
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4.     Un   ensayo   de  fertilización   en   macetas  que  también   señaló   al  fósforo   comc,   elemento

l¡m¡tante.

5.   Dos  ensayos de fertilización  en  el  campo 'os  cuales confirmaron  la  deficíencia  de  n¡trógeno

y  fósforc,.     Los  tratamientos  ccjn  la-combinación  de  urea  y  superfc,sfato  triple  produjeron   un

crecimiento   adicional   de   aproximadamente   s   metros   cúbicos   por   hectárea   por   año   en

comparación con el testigo  en  cada  uno de los ensayos,

6,        Lc,s    anál¡s¡s    quím¡cos    foliares,    cuyos    resultados    mostraron    poca    varíac¡ón    en    la

concentración   de   nutr¡entes   durante   el   año.      Las   concentrac¡ones   de   nitrógeno   y   fósforo

correlacionaron  b¡en  con  el  crecimiento en altura.

7.      La   med¡ción   del   crecimiento   diamétr¡co  y   de   las   ramas,   que   no   ind¡có   una   marcada

per¡od¡cidad  durante e' año.

Por  lo  anterior  se  concluyó  que  la  baja  d¡sponib¡lidad  de in¡trógeno  y  fósforo  es  ¡a  causa  del

crec¡m¡ento  pobre del ciprés en algunos sit¡os.

` Una  de  'as  implicaciones  prácticas  del  presente  trabajo fue  la  de  demostrar  el  potenc¡al  de  la

femlización  de  las  plantaciones en  sit¡os de cal¡dad  mala e  ¡ntermed¡a.   Una  respuesta  tan  alta

a  la  fertil¡zac¡ón  se  encuentra  muy  raras  veces  en  la  l¡teratura.    Aunque  no  deben  hacerse

recomendaciones   de   fertil¡zación   en   escala   amplia   hasta   que   se   haya   comprobado   su

rend¡miento    ecc,nómico,    este    campo    si    merece    más    estud¡o.        Especi'ficamente    'as

lnvestigaciones  fu{uras  deben  procurar  rebajar  los  costos  de  la  T-ertilizac¡Ón  con   nitrógeno  y

fósforo,  ensayando otras fuentes de fósforo como roca fosfát¡ca y escorias.

LOCALIZACION:   Cuenca de  Piedras Blancas.

DESCRIPTORES:   c¡pré§,  fertilizac¡Ón,  crecim¡entc,s.

UNIDAD  DE  INFORMACION:   AM -UNC/EFPB
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lNFOF`ME    DE    CAMPAMENTO.        ESTUDló    PARA    EL    MANEJOi    APROVECHAMIENTO    Y

COMERCIALIZACIÓN    DE  -LA    PRODUCTIVIDAD    FORESTAL    DE    UN    ÁREA    DE    PIEDRAS

BLANCAS /   Lu¡s Alfonso  Guzmán,  Juan  Luis  LÓpez  R,  Alfredo  Osorio  R.  -Medellín:     Un¡versidad

Nac¡c,nal  de  Colomb¡a,1981.  --199  p.

AM  -UNC/EFPB.

EVAuJACION DE LAS EX¡STENC'AS ACTUALES

El  objetivo  princ¡pal  de  esta  práctica  fue  el  de  elaborar  un  mapa  de  los  diferentes  tipos  de  rodales

ex¡stentes en  las cuenca  de  P¡edras  Blancas,  dentro del  cual se  detallaron  además otros  aspectos

físicos  de  ¡mportanc¡a  tales  como:  potreros,  cultivos,  manchones  de  vegetac¡Ón  natural,  carreteras,

caminos,  quebradas,  masas  de  agua,  edificaciones,  etc.    Además  la  obtención  de  este  mapa  nos

permite    tener    una    base    sólida    para    el    desarrollo    de    un    plan    de    ordenac¡ón,    manejo    y

aprovechamiento para las plantac¡ones de la cuenca.

lNVENTARIO Y CALCULO DE  EXISTENCIAS  EN  PIEDRAS BLANCAS

Se ut¡lizó una variac¡ón de muestreo s¡stemático llamado "Muestreo internacional" y se realizó asÍ:

Se  planean  en el  mapa las  líneas de inventar¡o que atraviesen  el mayor número de rodales  posible

(cá'culo  gráfico  del  rumbo  de  campo)  y  que  empiecen  en  puntos  fácilment;  ¡dent¡ficables  en   el

campo;   a  lo  'argo  de  ellas  se  trazan  círculos  a  in{ervalos  regulares  de  4  m  entre  sus  centrc,s.

Pruebas  empíricas  han  revelado  que  el  área  ópt¡ma  del  lote  c,  un¡dad  de  reg¡stro  circular  para  la

zonaesde  100  m2,  loqueequivalea  un  radiode5,64  m.

En  el  círculo  se  toman  diámetros  y  alturas  de  todos  los  árboles  cuyo  DAP  sea  mayor  de  10  cm,

además de  una  mínima información topográfica del terreno (porcentaje y longituq  de la  pendiente).

El  volumen  indMdual  de  los  árboles  muestreados  se  calcula  empleando  tablas  de  volumen  locales

para ciprés y patula.
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PLAN  DE  MANEJO

Se  cálcLilo  mediante  la  fórmula  de  Faustman,  el turno  financiero  para  las  plantaci'ones  de cíprés  en

Piedras  Blancas  con  índice  de sitio  14  e  índíce  de  sitio 20.    En  el  prlmer caso  e'  valor esperado  deI

suelo  resultó  negativo,  por lo  tanto  la  inversÍÓn  no  se just¡f¡ca:  en  el  segundo  caso  el  turno  según  el

valor esperado del suelo es de  13  años.

PLAN  DE ORDENAClÓN  FORESTAL

El  anál¡sis  del  cálcu'o  del  turno  financ¡ero  para  ciprés  y  patula  en  las  d¡ferentes  calidades  de  s¡t¡o

perm¡te   deducir   la   ¡nconven¡enc¡a   económica   de   establecer   plantac¡ones   de   c¡prés   en   lugares

donde la calidad  de  estac¡Ón  es  inferíor a  17.   Es esta  la  razón  por la cual  se confeccionó  un  cuartel

de ordenac¡Ón con  los rodales de ciprés con  índ¡ce de sit¡o  mayor o ¡gual a  17.

El  área  del  cuartel  es  de  762i19  ha  en  las  que  se  alojan  tres  c'ases  de  edad  (V,  Vll,  Vlll).     La

distribuc¡ón  parcial  por área de cada  una de estas c!ases de edad  es la siguiente:

V              =     88,66ha

Vll            =   458,9    ha

Vlll            =   214,69  ha

E¡  área de coriab¡'idad  anual es de 762,19  ha  para  14 años o 54,44 ha/año.

PLAN  SILV'CULTURAL

EDADES A  LAS CUALES SE DEBEN HACER LOS ACLAREOS (lncluye frecuencia de esíos)

l
La  gran  simmtud  en  cuanto  a  los  rendimier,tos  obtenidos  en   rodales  de  pinos  para  Colombia  y

Sudámca  permite a`doptar como edades de  los aclareos  las sigu¡entes:

Primer aclareo, a los s años.

Segundo aclareo,  a los  13 años.

tala  rasa,  a  los  14 años.
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PODAS

F]ara  Piedras  B¡ancas  se propone:

EDAD  DE PODA

3 años

5 años

7 año.s

g años

12 años

No.  arb/ha.

1.330

1.330

750

750

325

ESTUDIOS Y EVALUACION  ECONOMICA DE EXTERNALIDADES

PLAN  DE RECREAClÓN

ALTURA

1.Om

215m

4,5m

6,7m

11,Om

Teóricamente,  en  un  bosque donde se han tomado precauciones para el'iminar todo  r¡esgo cle daño

y   preservar  la   producc¡ón   maderera,   sin   alterar   por  supuesto   la   acc¡Ón   protectora   del   bosque

benéfica  para  la  producción  de  aguas,  el  poder de  atracc¡ón  de'  mismo  y  el-va¡or de  su  influenc¡a,

se  podrá  medir  con  bastante  exactitud  aumentando  el  derechc,  de  ingreso  hasta  el  punto  en  que

después de amortizados los gastos de ¡riversión y recuperados los de manten¡m¡ento!  las gananc¡as

monetar¡as llegan  al  máx¡mo.

Los  ¡ngresos  se  percib¡rán  básicamente  por el  a'qu¡ler de  las  cabañas  que  se  han  de  constru¡r;  'os

r¡esgos y daños  se  logran  el¡mihar,  o al  menos d¡sminuir,  con  la apertura de senderos.

Se construyen diez cabañas en un área de 50 m2 por cabaña localizadas en un  lc,te de l  ha a borde

de carretera;  el costo de construcción de cada cabaña es de $  10.000  el  m2,  para un  costo total de

$  5'000.000.    Se  constru¡rá  además  un  restaurante  de  150  m2,  a  un  costo  de  $  2'250.000;  este

restaurante  tendrá  un  cap¡tal  de  trabajo  de  $  200.000;  se  supone  que  ¡os  ingresos  perQ¡bidos  por

med¡o  de  éll  cubren  los  salarios de sus  empleados.   La tierra y  su  adecuac¡Ón tendrá  un  costo  de  $

300.000.   Se d¡spondrá de dc,s trabajadores encargados del manten¡m¡ento y otros dos encargados

de  la  vig¡lanc¡a.    Se  ofrecerán  además,  dos  guías  que  trabajan  cinco  meses  al  año  con  el  fin  de

hacer  un   turismo  diríg`ido  y   d¡dáctico.     Los   usuarios   podrán   pasear  a   lo   largo  de   5.000   m  de

senderos peatonales,  los cuales se podrán prolongar posteriormente.
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Se  calculó  la  tasa  interna  de  retorno  por el  método  del  valor  presente y  se  obtuvo  un  valor   TIR  =

25,26%  y  18%  TMAR.    Posteríormente  se  encontró  una  serie  que  se  ajustó  al  turno  forestal  y  se

concluyó  que  el  establec¡m,ento  de  un  parqi,e  recreacional  en  el  área  de  Piedras  Blancas,  bajo  las

cond¡c¡ones  previamente expuestas se constituye en  una actMdad económica rentable.

PLAN  DE  PROTECClÓN

Este   aparte   del   proyecto   tiene      una   firialidad   fundamental,   y   es   determ¡nar   de   una   manera

aproximada  el  valor  ecc,rióm¡co  que  representa  el  hecho  de  tener  el  área  del  respectivo  proyecto

cub¡erta  con  bosques  artif¡c,¡ales,  y  comparar esta  posib¡lidad  con  ¡a altemativa  de tener otro tipo  de

coberturas  vegetales  como  son  los  cultivos  y  rastrojo.    Para  e'lo  se  calculó  ecuación  universal  de

pérd¡da de sue!os en diT-erentes coberturas.

Se obtuvieron  los s¡guientes valores:

Cultivo                    A   =   216,89  (0,2417)  (3,8)  (0,8336)   =   166,05 ton/ha/año

Rastrojo                A   =   216,89  (0,2417)  (3,8)  (0,005)     =    0,996 ton/ha/año

Ciprés                    A   =   216,89 (0,2417)  (3,8)  (0,392)     =   78,06 ton/ha/año

Patu!a                      A   =   216,89  (0,2417)  (3i8)  (0,0098)   =      1,95ton/ha/año

Como  se  requiere  saber  que  porcentaje  de`sedimentos  está  siendo  depositado  en  el  embalse,  y

como  sólo  se  dispone  de  información   referente  a   1.075,64  ha,   cuando  la  extens¡Ón  total  de  la

cuenca es de 2.877  hai  nos vemos abocados a efectiiar una extrapolación,  que a nuestro  mobo deu\

ver puede ser muy imprécisa pero que resulta ser el único recurso del cual se dispone.

Se  mLiestra sólo  Lin  ejemplo como "ustrac¡ón  (cultivos):

1.075,6  ha

2.877

29175  ha

X

Calculamos entonces el valor teór¡co de la sed¡mentación:

X  =  79,58ha
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USO                         EXTENSION  (ha)

Rastrojo

Cult¡vc,s

aprés

Patula

TOTAL

1.652,3

671,36

473,73

79,58

EF`OSlÓN TOTAL

ton/ha/año

0,996

166,05

ton/año

1  645,7

13-214,25

52.406, 36

923,77

68.190.08

Este total  representa el  1000/o de los sedimentos que se producen en  la cuenca de  Piedras  Blancas

en  un año.

De  acuerdo  con  datos obtenidos  en  la secc¡Ón  de hidro'ogía de  las  Empresas  Públ¡cas de  Medellín,

algimas bat¡metriras  rea¡izadas en  éste,  arrojan  la siguiente información:

COTA DE             COTA            TOPOGRAFÍA INICIAL (ABRIL 1952)          TOPOGRAFIA FINAL (JUNIO 1979)

F`EBOSE        EMBALSE          TOTAL                ÚTIL              MuERTO           TOTAL                ÚTIL              MUERTO

m3                         m]                         m3                        m]                        m3                         m3

2.350,06         2,337,50        1,410.000       1'210.000         200.000         1'114.000       1'107.000            7.000

Número de años:   27

Tota' sedimentac¡Ón:   Embalse total  ¡níc¡al   -   embalse total final   =   296.000  m3

Asumiendo  una  densidad  para  los  sedimentos  de  aproximadamente  li7 ton/m3i  se tiene  un  tot?l  de

sedimentac¡Ón de 503.200 toneladas  para  los 27 años.

Sec]¡mentos  anuales:   18.629,62 toneladas.
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Ahora  si:

68,190'08 ton

18.629,62

100%

X X--rlJ +2o/r}

S¡    comparamos    el    valor    encontrado    con    a¡gunos    datos    teór¡cos    sobre    porcentajes    de

sed¡mentación,  vemos  que  el  dato  t¡ene  alguna  confiab¡l¡dadi  ya  que  para  cuencas  grandes  con

pendientes suaves sólo se depositan aguas abajo un 25% de los sed¡mentos producidos.

Consideremos  ahora  e¡  tiempo  en  el  cual  la  represa  llegará  a  colmatarse,  ten¡endo  en  cuenta  !os

d¡ferentes tipos de cobertura:

CC)BERTURA            SEDIMENTACIÓN              27,32%                                      VIDA  úTIL (años)

TOTAL ANUAL                ton/año              VOLUMEN TOTAL INICIAL/CANTIDAD

Cultivos

Ra§trojo

C¡prés

Patula

ton

477.725,85                130.514,7

2.865,62                     78_2,85

224.578,62               61.354,90

5.610,15                   _    1-.532,70_   '

SEDIMENTOS ANUAL

18,3

3.061,88

39,06
___    1.563,90

NOTA:     E'  volumen  to{al  ¡n¡ciali  expresado  en  peso  es  ¡gual  a:   1'410.000  m3    x     l,7  ton/m3

2'397.000 toneladas.

Para  efectos  de  evaluar e!  benefic¡o  que  representa tener e¡  área cub¡erta  por un  bosque  art¡ficial,

es  necesar¡o  hacerlo  comparativamente  con  otra  alternat¡va,  para  nuestro  caso  se  comparará  el

hecho de tener el área cub¡erta con  P,'r,L,s pafu/a Vs  cultivos y  CupressL,s /us,'ían,|ca Vs cultivos.

La  eva'uación  se  reallzará  ten¡endo  en   cuenta  el  costo  medio  de  extraer  un   metro  cúbico  de

sed¡mentos   de   la   represa,   pero   ante   la   imposib'il¡dad   de  obtener  datos   de  costos   por  hora  y

rend¡miento   por   hora   de   la   maquinaria   apropiada   para   la   extracción   de   estos   sed¡rT_entos,   se

procederá  a  efectuar los  cálculos  con  la  informac¡Ón  sumin¡strada  por ISA y  que  corresponde  a  los

costos del proyecto San Carlos.

Costos de excavaciones exteriores para desperdic¡ar  =   $   10,20  +  Oi50   por m3

Extraer un m3 cuesta:   $ 3`8,7.     -
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Si  encontramos  la  d¡ferenc¡a  anual  de  sedimentación  para  las  dos  comparaciones,   el  costo  de

extracc¡Ón  de  estos  sed¡mentos  será  el  valor  atr¡bu¡ble  al  hecho  de  tener  la  cuenca  cubierta  con

P,-nus pafu/a y ciprés respect¡vamente, y e' benefic¡o por hectárea será entonces:

COBERTURA                   SEDIMENTAC'ÓN              SEDIMENTAClÓN  ANUAL                     DIFERENCIA

ANUAL  (ton)                                              (m3)                                                          (m3)

Pino  patula                                     i.532,7                                         9oi ,58                                       75.87i,77

Cultivos                                             130.514,7                                      76.773i35

C¡prés                                                    61.354i9                                          36.O91 I11                                          35.189,53

Luego:      75.871,77   x   38,7   /   2.887   =   $   1.020,59  porha  es  el  benefic¡o  obtenido  por !a  cobertura

de Pinus patula.

Y    35.189,5   X   38,7   /   2.887   =   $   473,  35  porha es el benefic¡o para el ciprés.

LOCAuZAClÓN:   Cuenca de Piedras Blancas

DESCRIPTORES:   existenc¡as  naturales,  plan de manejo,  plan de ordenac¡Ón,  externalidad,  plan  de

protección.

UNIDAD  DE INFORMACIÓN:   AM -UNC/EFPB
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lNFORME  CAMPAMENTO   ll  DE  1982.    '  PARTE:   PLANTACIONES   PIEDRAS   BLANCAS;

!I   PARTE:   BOSQUE   TROPICAL   BAJO   CALIMA  /  Correa   et.   al.   --Medell,'n:     Univers¡dad

Nacional  de  Colomb¡a,   1983.  -270  p.

AM  -UNC/EFPB

EVALUAClÓN  DE  EXISTENC'AS  ACTUALES,   EN  EL AREA  ESPECIF'CA  DE  ESTIJD¡O

FOTOINTERPRETACIO-N  Y  MAPIFICAClÓN

Con    base    en    fotografías    de    esca¡a    1:10.000    se    procediÓ,    mediante    la    técnica    de

foto¡nterpretac¡o'n,  a  elaborar  un  mapa  actual  de  ródales  con  escala  1 :5.000.'

lNVENTARIOS   Y  CÁLCULO  DE  EXISTENCIAS

OBJETIVOS   DEL  INVENTARIO

Cuantificar las ex¡stencias  actuales  en volumen  de árboles  mayores de  10 cm de d¡ámetro de

Ci,   Pa  y  otrc,s.    También  se  toma  ¡nfc,rmac¡ón  relacionada   con  el  suelo,  fisiografía,  lím¡tes

ex'actos  del  área  de  los  rodales.

lNFORMACIÓ N  GENERAL

Para   el   trabajo   in¡c¡al   se   contó   con   un   mapa   de   la  zona   elaborado   por   la   Univers¡dad

Nacional,   Departamento   de  Recursos   Forestales,   Zona   No.   1,  de  escala   1:10.00O,   como

{ambién  de  fotografías  aéreas  de  escala   1:5.00O.     No  se  tuvo  en   cuen{a   informac¡Ón  de

inventarios  anteriores`

D'SEÑO  DEL  INVENTARIO

El  ¡nventario  §e  realizó  pc,r  med¡o  de  un  muestreo  al  azar  d¡r¡g¡do.

CÁLCULO  DE  EXISTENCIAS

Con  base  en  un  mapa  elaborado  para  rodales  actuales,  se  procesaron  !os  datos  de campo

para  cada  rodal,  los  cuale;  se  clasificaron  de  acuerdo  a  su  altura  asÍ:
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C'ase  Y:                Altura  O  -5  m

Clase  ll:                 Altura  5  -10  m

Clase  l":                Altura  10-15  m

C¡ase  lV-.               A¡tura  15  -20  m

Clase  V:               Altura  20  m

Las ex¡stenc,as  de acuerdo  a las  especies  presentes  en  el  ¡nventario:  ciprés (Ci),  patula  (Pa),

otros  (O),  rastrojo  alto  (Ra)i  rastrojo  bajo  (Rb),  cultivos  Cl)  son:

TABLA  1:    Existenc¡as  de  acuerdo  a  las  especies  en  el  ¡nventario.

ESPECIE

Ci-l

C¡-ll

C¡-lll

Ci-lV

Ci-V

Pa-l

Pa-ll

Pa-lll

Pa-lV

Pa-V

O-lll

O-lV

O-V

Ra

Rb

Vol/ha

POR  CLASE  DE  ALTURA

107,548

68,787

217,192

563,97

10,71

25,3

103,050

244,71

320,1

44,85

168,33

334,40

AREA BASAL POFt

ALTURA

g,b-?-¥8-g3o-3-?-S&-g:-

CLASE DE Arb/ha

11,20

38O,43

463,86

466

1 .540

1.180

595,12

638

400
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%  DE  AREA

TABLA  2:    Uso  actual  de  la  t¡erra.

PF\ODUCCIO N  MADERERA

Reforestac¡o' n;    C¡prés

Patula

Otras  especies

Subtotal

Protección:    Bosque  natural

Rastrojo  alto

Rastrojo  bajo

Cultivos

Embalse  y  laguna

Subtotal

GRAN  TOTAL

911,36

330,_10

92,24-

58,91

13,55

494,80

1.406,16

r`-C»
ÚlOr-u)-cN_®CNCN-

CO1®

¬_gg2g;&®_¢-o

O)LO
®

PLAN  DE  MANEJO   DEL  RODAL  TIPICO

ESTUDIO  DE  RENDIMIENTO  Y  CRECIMIENTO   CORRIENTE  ANuAL  PARA  PATULA  Y

clpRÉs

-   Rendim¡ento

Patu'a:      La   s¡guiente   expres¡Ón   extractada   de'   trabajo   de   Suarez   fue   ut¡'izada   para   la

elaboración  de  la  tabla,  la  cual  muestra  los  rendimientos  a  diferentes  edades  y AB  por  ha.

Ln    v    =    -0,23187    +    5,58196(1/E)    +    1I50226    Ln    a
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C¡prés:    Las  sigu¡entes  expres¡ones  tomadas  del  trabajo  de  Del  valle.

Ln    v   =    1,322814    -0,43758(1/E)    +    0,2638('S)   +    1,02495    ln    a

Lg    a   =    1,0879    -3,79803(1/E)   +    0,03343(lS)    +    0,06586    (lS/E)

-   Crecimiento  corriente  anual  (C.C.AI)

Patula:

Ciprés:

V1       =    dv   =   VE-2          [1,5023   E    (-2,3026  lga    +   4,5527  )   -5,582]

V1    '=    dv/de   =   VE-2        [  1,02495   E    (2,5051    +   0,0769  lS   -2,3025  lga)   +    0,43758  ]

Se  cc,ns¡dera  que  áreas  con  índ¡ces  de  sitio  mayores  de  18  son  aprop¡adas   para  ciprés,  y

aquellas  mayores  de 22  los son  para  Euca/,'pfus.    Áreas  con  índices  de sit¡o  menores  de  18

se  consideran  aptas  para  patulai  en  el  área  en  estudio  se  encontró  que  los  índices  de  s¡tio

predc,minantes  son precisamente  aquellos  menores  de 18 y por consigu¡ente  la reforestación

debía  llevarse  a  cabo  con  P,'r,us pafu/a.

TURNOS

Ciprés:  teniendo  en cuenta que el turno tecnológico se defin¡Ó  en  aprox¡madamente   17  años

y  los  ecc]nómicos  en  14 y 20  años según  el  criterio  de  la TIR y VES  respectivamente,   no es

en  absoluto  irrazonable   considerar  un  turno  de  20  años.

PatLila:    dado  un  turno  tecnológico  de 25  años  y  unos  económicos  de  20  y  de  más  de  14

años,  se  defin¡Ó  como  aplicable  un  turno  de  20  años.
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Se  t¡ene  un  área  de  1.406,16  ha  pobladas  con  ¡as  sigu¡entes  especies:

CupressLls  lusitan¡ca  (c`iprés)                                      358.67

P,'nus  pafu/a  (patula)                                                      33i6,6o

Otras  espec¡es                                                                236,09

Cultivos,   pastos,  rastrojos                                            494,80

Con  una  tendencia   a  repoblar  con  P,'r,us  paíu/a,   deb¡do  al  índ¡ce  de  sit¡o  por  debajo  de  18

para  una  clase  de  edad  promed¡a  de  lll  (10  -15  años).

De  los  trabajos  anteriores  se  pueden  extractar  los  sigu¡entes  datos:

Volumen   promedio  por  ha  (m3)

Área  basal  por  ha  (m2)

Crec¡miento   promedio  por  ha  (m3)

Volumen   por  usos:

Asem'o  (díámetro  m,'nimo  18  cm)  (  m3)

Postes  (diámetro  mín¡mo  12  cm)  (m3)

Pulpa  (diámetro  mínimo  5  cm)  (  m3)

Estacón  (")

ALTERNATIVAS   DE  APROVECHAMIENTO

500

4.600

750

3.600

Para  la  selección  del  equipo   a  util¡zar  se  tiene  en  cuenta  los  equ'ipos  a  qLie  las  empresas

forestales  tienen  acceso  actualmente,   entre  !os  cuales  se  ana!¡zarán  los  siguientes:   Koller,

Unimog,  Akja,  W¡nche,  Torre  de  madereo,  Tractor  FD2300  y  un  Trayler.

Los  equipos  a  seleccíonar   por  ser  más  rentables   son:  motosierra   St¡ll  O28AV,  Torre  Koller

300,  Tractor  FD2300  con  Trayler,  Akja,  Cam¡Ón  D600.

EQUIPO  SELECCIONADO   PARA  APROVECHAMIENTO   Y SUS  COSTOS

En  la zona  se explotará  madera  de  entresacas  y aprovechamiento  final,  teníendo  en  cuenta

la  posibil¡dad   de  corta  anual  de  88,064   m3  (39.629-ton)i   además  se  cuenta  con  288  días--
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!aborales  al  año;  el  área  a  explotar  es  de  4.300  ha.

Equ¡po  seleccionado:     4  motos¡erras  Stil'  028  AV

2  torres  Koller  300

1  Tractor  FD2300

1  Trayler

6  camiones  D600

NÜMERO  DE  MAQUINAS  Y  PRODuCC'O N  MAXIMA

Motosierras'.

Akja:

Torre  Koller:

Tractor  con

Trayler:

Cam¡Ón:

Producción  anual:    88.064   m3:  39`629  tc,n/año

Rend¡mientc,:     40  ton/día;   11.520  ton/año

Número  de  máquinas:    39.629  /  11.520    =   3,44

4  motos¡erras  las  cuales  trabajarán  9.216  hr/año

Número  de  máquinas'.    2  que  trabajarán  4.6_08  hr/año  con        u   n   a

producción  máxima  de  9.216  ton/año.

Número  de  máquinas:    2  con  una  produccÍÓn  máxima  de         23.040

ton/año y  trabajan  4.608  hr/año.

1,  el  cual  trabajará 2.304  hr/año  y t¡ene  una  producc¡Ón            mft

de  7.372,8  ton.

D¡stanc¡a  media:    60  Km

Veloc¡dad   s¡n  carga:    60  Km

Velc,cidad   con  carga:    25  Km

Capac¡dad   de  carga:    10  ton

t1    =    (60x1)/60    =    1hr;    t:    t¡emposincarga

t2   =   (60x1)/25   =   2,4hr;    t:   tiempoconcarga

Tiempo  total:    t1    +   t2    =    3,4  hr

Rendim¡ento:     33,4  hr  equ¡valen   a  10  ton/hr

l  hr  equ¡vale  a   -X

de  donde    X   =   2,94  ton/hr

Rendim¡ento   máximo  anual:    2,94  x 2.304    =   6.773,76           --tDn/año
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Volumen   a  extraer:    39.629  ton

Número  de  camiones:    39.629  /6.773,76    =   5,85;    6                  cami=

los  cuales  trabajarán  13.824  hr/año

METODO  DE  APROVECHAIVllENTO

La zona  de trabajo  en  la  regIÓn de  P¡edras  Blancas  t¡ene  una  extensión de 700,15  ha,  la  cual

se d¡vidió en  superficies  de corta  anual  de 50,075  ha,  que  a su vez se dividieron  en  unidades

mínimas  administrativas   que  fluctuarán  entre  s  y  12  ha;  la  extracción  de  la  madera  en  las

superfic¡es  de  corta  anual,   para  ima  extensión  de  860  hai  se  hace  manualmente,   porque  la

apl¡cac¡Ó n  de  maqiI¡nar¡a  para  la  extracción  de  la  madera  de  esa's  áreas,  50IO75  ha anuales,

saldrira  poco   rentable,   debido   a  que   la  maqu¡naria   que  se  util¡zó   evacuari'a  e§a   madera,

aproximadamente   10  toneladas,   en  3  meses  y  el  resto  del  t¡empo,  esta  maquinar¡a  estaría

parada.

Ante  'a  perspect¡va  de  tener  que  hacer  un  aprovechamiento   manualrse  optó  por  hacer  un

análisis  de  maquinaria   para  extensión  de  5.000i75  ha  (1.001,  5*5).

La   maqu¡naria   selecc¡onada    se   puso   a   trabajar   a   su   máx¡ma   capacidad,    en   base   al

rend¡miento  de  cada  máqu¡na;  lo  que  dio  cc,mo  resultado  que  trabájando  2.304  hr/año,  toda

la maquinaria  seleccionada  evacuó 39.629 ton/año o alrededor  de unos 88.064  m3 de madera.

El  métcjdo  de  aprovecham¡ento   de  esa  madera  con  ¡a  maqu¡nar¡a   se¡ecc¡onada   estuvc,  de`

acuerdo  a las característjcas de cada equipo,  Ia madera  se sacó a los cam¡nos  con  las torres

Koller  y  las Akja,  donde  fue  recog¡da  por  los  cam¡ones,   en  el  anál¡sis  se  hizo  la  salvedad  de

que  doride  trabajó  la  torre  Ko'ler rio trabajó un  Akja  o el  tractor con  tray!er,  y  donde  trabajó el

Akja,  no  trabajó  la  torre  Koller,  o  el  tractor  con  trayler,  y  donde  trabajó  el  tractor  con  trayler

no  trabajó  madera,  los  demás  eqiiipos  de  aprovecham¡ento.

Ante ¡a gran cant¡dad  de madera que había qLie aprovechar para mantener la maqu¡naria  todo

el  año y debido  a que  en  nuestra zona  de trabajo  solo  se extrajo  un  promed¡o  de g  ton/año,

creamos  un  Departamento  de  serv¡cios  de  aprovechamiento,   el  cual  alqui'Ó  la  maquinaria  y

proporciono'   el  transporte   mayor  hasta   lá   p'anta   de  esa  madera   explotada,   la  forma   de

cobranza  de  este  Departamento  es  cobrar  un  porcentaje  sobre  los  costos  de  esa  madera

explotada,  que es de-un 30%;  el Departamento-de S-érjic¡ós  explotó la m-ade-ra  que cada año
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falte  para  alcanzar  .e'  tope  de  39  ton,  por  contratos  con  terceros.

ALTERNATIVAS   INDUSTRIALES

Para  ¡a  industria¡izació n  de  la  madera  que  se  ha  de  explotar  en  la  zona  de  trabajo,  cuenca

de  P¡edras  Blancas,  se encuentra  que  de  acuerdo  a  los n¡veles  de  util¡zación,  la madera  más

rentable y que  más volumen  tiene es:  para estacón y poste,  lo que da como  resultado  que se

deberra  hacer  un  ariál¡s¡s  de factibilidad   para  la  construcc¡Ón  de  una  planta  irimun¡zadora   en

la  zona  de  trabajo,  pero  de  acuerdo  con  los  niveles  de  uti¡izac¡Ón,  los  volúmenes  a  extraer

para  estos  usos  no  son  sufic,entes   para  ¡a  construcción  de  esta  planta.    Debido  al  anterior

suceso  anal¡zamos  la  madera  para  aserrío,  la  cual  tiene  un  nivel  de  ut¡'ización  muy  bajo  y  el

volumen  a  transformar  muy  poco:  por  lo  tanto,  en  el  análisis  de  costo  para  la  insta!ación  de

un aserri-o se tomaron  en cuenta  ¡os costos de aserri'os que están en funcionamiento  en  este

momento  en  la  c¡udad  de  Medellín.

En  el  costo  de  instalación  de  un  asem-o  se  busca  el  costo  del  aserrío  en-base  a  los  costos

fijos  total  y  a  los  cc,stos  variables  totales.

Costo  de  aserrío   =   Costo  total  fijo   +   costo  total  variable    =   $   521,21/m3

MADERA-EN  PIE

USO                                         CIPRES  (S/m3)                                             PATULA  (S/m3)

Estacón

Aserri'o

Pulpa

1.128

2,376

3.057

600
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Las  dimens¡ones   mínimas  requeridas   para  los  d¡ferentes   niveles  de  util¡zac¡Ón  son:

USO                                      DIAMETR LONGITUD   (m)

Aserrío

Estacón

Pulpa

Poste

cjCJCJC)
O_Ú_CN_O

ct?CNCuOC)

Los  precios  de  la  madera  puesta  en  planta  son:

Estacón

Aserrío

Pulpa

Poste

2.300

4_000

1.600

3.600

EXTERNALIDADES   DEL  BOSQUE

PROTECClÓN  GENERADA  POR  LA  COBERTURA  VEGETAL

Erosión:   Wischme¡er  y Sm¡th  citados  por los autores  presentaron  una ecuación con  la cual

se cuantifica  la erosión potencial  de un área cult¡vada o con vegetaci ón natural  en ton/ha/añq

la  cua'  se  denom¡na  ecuación  universal   de  pérd¡da  de  suelc,  y  está  dada  por  la  expresión

matemática  s¡guiente:

A   =   RKLSCP

donde:

R   =   factor  lluvia.    Es  el  índice  de  erosión  de  un  aguacero  por  año.

K   =   La  mayor  o  menor  re§¡stenc¡a  que  opone  e'  suelo  a  ser erc,s¡onado.
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L   =    Long¡tud   de  la  pend¡ente.

S    =    lncl¡nación  o  grado  de  la  pendiente.

C   =    La  tendenc¡a  a  erodarse  un  sue!o  según  la  cobertura  vegetal.

P    =    La  práct¡ca  que  se  ejerza  para  evitar  la  erosión.

Para  nuestro  caso    R   t¡ene  un  valor:

R    =    215)6    Kg/mZ

K   se  calcula  en  base  a  ¡a  s¡guiente  expres¡Ón  matemática:

K   =   0,010356    -   0,00378082   A   +   0,00232882   L   +   0,3233545   DA

(se  determ¡na   para  el  horizonte  superficial   O  -1-O  cm)

A   =   %oarena     .

L    =    %lin

DA   =   Dens¡dad  aparente

Para  nuestro  caso   K   vale:

K   =    Oi245  ton/ha

L    =    120m

s   =   14%

LS   =   4,6



101

C:                                            %  DE  COBERTURA                                                     C

Cultivo  fríjol

Cult¡vo  maíz

Patula

C¡pré s

cNC®8g 0,995

0,990

0,0098

0,392

P:   E' factor  P   para  cult¡vos  no se tendrá  en cuenta ya que estos  cultivos están d¡stanc¡ados

del  área  de  embalse.

P    para  "Bc,sque"   es:    1,00

La  cantidad  de  erosÍÓn  para  "Bosque"  es  ¡a  siguiente:

C¡prés+. A   =   215,6  (0,245)  (4,6)  (0.392)  (1)    --   95i24  ton/ha/año

Pat-ula                     A   =   215,6  (0,245)  (4,6)  (0,0098)  (1)    =    2,38  ton/ha/año

La  cantidad  de  eros¡Ón  para  "Cult¡vos"    es  la  siguierite:

A   =   215,6  (0,245)  (4,6)  (0,993)    =   241,28  ton/ha/año

ANÁLISIS  DE  LA  PROTECClÓ N

Para  el cálcu'o  el  porcentaj-e  de  sedimentac¡Ón que es depos¡tado  en  el  embalse,  contamos

con  un  área de  1.430  ha que  es 'a trabajada  para  este caso,  míentras  que  el área tota' de  la

cuenca  es  de  2.877  ha.

-   Tenemos  para  cultivos:

X    =    118,5

Cc,rporación  Auténoma  Regional  del

Cent{o  de  Antioquia

Centro  de  Documentacióü
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358,67

X X   =   721,6

X   =   66,96

-   C¡prés

-    Patula

Valor  teór¡co  de  sed¡mentacio' n  ton/ha:

Ha                             Ton/ha/an-o

Cultivo

Patula

C¡prés

TOTAL

28.591,7

1.515,7

68.725,2

98.832,6

Segú n las Empresas  Públicas de Medell ín las bat¡metri'as realizadas sumin¡stran  los sigu¡entes
-    datos:

Tota[  sedimentos:                              296.000  m]

Con  una  densidad  de:                    1]7  ton/m]

Para  un  total  en  27  años  de

sedimentos  de                                 503.200  ton

Total   inicial                                                     1.410IOOO   m3

Luego:

Sedimentc,s  anuales                       18.629,62  ton
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98.83216  ton/año

18.629,6

Ahora:

100%

X

Tiempo  de  colmatacio-n  para  d¡ferentes  coberturas:

X   =    18,84%

VIDA  UTIL

VOL.TOT/SED_AN~ O

COBERTUF`A TOTAL/AN O TON/AN O

Cu¡tivo

Ciprés

Patula

694.163,04                            130.780,31

6.846,06                                1.289,79

274,005,54                          51.622,64

18,33

1.858,44

46,43

E'  volumen  total  in¡c¡al  expresado  en  peso:

1'410.000   m'   x   l,7  ton/ma.  =    2'397.000  ton

Para efectos cle evaluar el benefic¡o  que  representa  mantener  el área con cobertura  de algún

tipo   es   necesario,    comparar¡o    con   otra   alternat¡va,    en   este   caso   comparamos    las   3

alternativas.

P,'nL/s  pafu/a   Vs   Ciprés   Vs   Cultivos

Se  toma  como  ba§e  inic¡al  la  extracc¡Ón  de  m]i  con  un  valor   =   US  $    10,20    +   0,50    para

l   Dollar   =   $   73,00,    ¡c,quedaunva'ordelm3de   =   $   46,70

S¡ encontramos  la d¡ferencia  anual  de sed¡mentos  para las alternativas  propuestas  y el costo

de  extraer  estos  sedimentos   será  e'  valor  atribuido   al  tipo  de  cobertura;   por  'o  tanto   el

benefic¡o  lo  encontramos  asÍ:
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SED.   m3/ANO

Cultivo

Patula

C¡prés

130.780,31

51.622,64

1.289,79

91.546,21

36.135,84

902,85

0

55.410,37

90.643, 36

Luego  el  benefic¡o  obtenido  por  la  cobertura  de  patu¡a  es:

(  55.410i37    x   46i70  S  )  /  2.877  ha    =    899,43    S/ha

El  benefíc¡o   para  el  ciprés  es:

(  90.643,6    x   46,70  S  )  / 2.877  ha   --   1.471i33    S/ha

Calculamos   el   benefic¡o   de  las  2  comparaciones,    usando   el   concepto   de  vida  útil  de  la

represa  para  las  3  alternativas,  tenemos:

Costo  dragar  la  represa  para  1983:

1'410.000  m   x   46,70    =   $   65'847.000

Costo  aproximado  qiie tiene  la construcción del embalse  de  P¡edras  Blancas:   $   22'456.397

(dato  obtenido  med¡ante  conversaciones   personales  con  el  Doctor  Dario  V¡l'amizar).

Vida  út¡l  con  el  área  cub¡erta  en  P,'nus  pafL,/a:                  47  años

V¡da  útil  para  ciprés:                                                                              1.859  años

Vida  útil  para  cultivos:                                                                          19  años

Luego  calculamos   las  un¡dades  con  un    i  =  20    para  A/P  Cap:  $  22'456.397

-   Ciprés

P    =    1
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A   =    (22'456.397)  (0,20)    =   4'491.279,4

-   Patula

A   =   P(A/P20%47)

A    =    (22'456.397    +    65'857.000)   (0,200115)    =    13'177013

-    Cult¡vos

A   =    P(A/P200/.19)

A    =    (22'456.397    +    65'847.OOO)   (0,20646)    =    18'231.119

Anal¡zando   las  alterriativas   por  tipo  de  cobehura  tenemc,s:

C¡prés   Vs   cultivo

Patula    Vé   Cult¡vo

13'739.840

5'054.106

LOCALIZAClÓ N:   Cuenca  de  P¡edras  Blancas

DESCRIPTORES:     ex¡stenc¡as,   inventar¡o,  aprovecham¡ento,   recreac¡ó n,  eros¡Ón.

UNIDAD   DE  INFORMAC'ON:    AM  -UNC/EFPB
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ESTUDIO    DE    LA    COMPOSIClÓN    ESTRUCTURAL    DE    DOS    TIPOS    DE    BOSQUES

SITUADOS   EN   EL   BAJO   CALIMA  (VALLE)   Y   PIEDRAS   BLANCAS   (ANT'OQUIA)   /  Jorge

Luciano  París O,  Jorge L¡zcano  Duran.  --Medellín:   Universidad  Nacional de Colombia,1982.--

-38p.

Semínario  (Tecnólogo  Forestal)  --  Un¡vers¡dad   Nacional  de  Colomb¡a.   Facultad  de  Ciencias

Agropecuarias.

(S 634.9482  P17) AM-UNC/CA.

En  este trabajo  se  realiza  un  análisis estructural en  dos t¡pos de bosques:  bmh-T !ocal¡zado en

el  baj`o cal¡ma y  bh-MB  loca¡¡zado en  Piedrás  Blancas.

A  cc,r,tinuación  se  presenta  la  metodología  y  resu!tados  obtenidos  en  el  bh-MB  de  P¡edras

Blancas.

METODOS

BOSQUE HUMEDO  MONTANO  BAJO.   bh-MB

La zona objeto del estud¡o se encuentra aledaña a la cuenca de Piedras Blancas,  en la cañada
'tLa  Castro",  de difíc¡l acceso y muy pendiente,  en  bosque natural  no interven¡do.

Los datos que se tomaron en cada parcela fueron:

-  Los nombres vulgares de las especies, con ayuda de un reconocedor nativo.

-   Los diámetros de los árboles, mayc,res a 10 cm, tomados a la altura del pecho.

-   El diámetro de copa de los árboles,

-   La altura comercial y total de los árboles con e' d¡ámetro  requer¡do.
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ANÁLISIS  DE LA REGENERAClÓN  NATURAL

F]ara  este  estudio  se  levantaron  10  parcelas  de  10  m  por  10  m,  en  una  faja  continua  de  10  m

por  100  m,  que representan  un área de O,l  ha.

RESULTADOS

-  Compos¡ción floristica:   se reg`istraron 47 especies.

-   Cociente de mezc]a:   17,  med¡ana heterogene¡dad.

-    Abundancia:    las  especies  más  abundantes  son:  m¡ralindo  (Mcon,'a  sp.)  19,49%;  carate

(Vism¡a    gu'¡anensis)    7`860y¡o',    sauco    (Capr¡fioliaceae)    T,540yio|,    Ch-ilco    colorado    (Escallon¡a

pan,'cu/afa) 6i95%;  dulomoco (Saurar,-a urs,-na) y escob¡to (/nga sp.) 6t60%.

-   Frecuencia:   las espec¡es con mayor frecuenc¡a son:  miral¡ndo  (M,-cor,,-a sp.) 6,66%;  carate

(V,-sm,-a   gu,'ar,ens,'s)    5,92%;    sauco    (Capr,-fo/,-aceae)    5,92%;    escob¡to    (/nga    sp.)    6,66%;

chiriguaco (C/efra rag,fo/,-a)  5,18% y encenil'o (We,'nmar,,-a pubescens) 5,18%.    _

-      Dominancia:      en   este   tipo   de   bosque   las   especies   dom¡nantes   no   fueron   las   más

abundantes  y  frecuentes:  chocho  (Omos/a  sp.)  12,97%;  roble  (Quercus  humbo/df,',)  7,14%;

mestizo 5i44%;  caimo (Sapo£aceae) 5,05%.

-  Posic¡ón soc¡ológica:   La mayoría de 'as espec¡es estaban en  los estratos infer¡or y medio,

s¡endo muy pocas las especies en lc,s 3 estratos.

-   Índ¡ce  de valor  de  importancia  (IVl):    Las  espec¡es  cc,n  mayor  ¡Vl  son:  miralindo  (M,con,'a

sp.) 28,12%; chocho (Ormos,-a sp.) 15,08%; carate (V,-sm,'a gÜ,'anens,-s)  15,06%;  escobito (/nga

sp.)  14,6%;  sauco (Capr,'fo/,®aceae)  14,32%; y cmlco colorado (Ésca//on,'a pan,'cÜ/afa)  12,97%.

-    Índice  de  complejidad:    37,22O4,  siendo  el  parámetro  más  §obresa'¡ente  el  número  de

especies por unidad de área.

-    Regenerac¡ón  natural  relativa:     las  especies  con  mayor  poder  regenerativo  son:  t¡nte

amarillo (Pa/,-cou,ea sp.) y  roble (Quercus h_L,mbo/d_f,',).
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-    lndice  de  valor  de  ¡mportanc¡a  ampliado  (IVIA):     Las  especíes  con  mayor  lVIA  son:  :

mlralindo  (M¡con¡a  sp)  5Oi2]Oyío-i  sauco  (Caprifoliaceae)  26i29Oy{o-,  carEI\e  (Vismia  gu¡anensis)

24,40%;  escob¡to (/nga sp.) 24,20%; y  roble (Querct,s humbo/df,-,) 24,10%.

LOCALIZAClON:   Bajo Calima y  P¡edras Blancas

DESCRIPTORES`'   aná'¡s¡s estructural,  regeneración  natural,  posíc¡Ón  socioIÓgica.

UN!DAD  DE  INFORMACIÓN:   AM  -UNC/CA
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TABLAS  VOLUMETRICAS  DEL  CÜpressüs  /us,'fan,'ca  Mill  PARA  LA  REGIÓN  DE  PIEDRAS

BLANCAS / Carlos  E.  B-arrera  Moreno.  --Medellín:   Un¡versidad  nac¡onal  de Colomb¡a,1964.  -

-248p.

Tes¡s    (lngeniero    Forestal)   --    Un¡versidad    Nac¡onal   de    Colomb¡a.    Facultad    de    Ciencias

Agropecuarias.

(T 634.9083  B17) AM-UNC/CA.

El  presente trabajo tuvo  como finalidad  pr¡mordial,  la confección  de  una tabla volumétr¡ca  locaI

para  la  cubicación  de  rodales  de  Cupressus  /us,'fan,'ca  Mill,  cult¡vados  en  la  Estación  Forestal

de   P¡edras   Blancas   (Medellín,   Colombia)   y   en   otras   zonas   de   ¡gual   formación   y   medio

ecológico.

Para  su  elaboración  se  mid¡eron  1.450  árboles  en  grados  diamétricos  de  l  cm,  empezando

con d¡ámetros de 6 hasta 95 cm y en grados de altura de O,5 m, empezando de 6,5 hasta 29,5

m.   Por fa'ta de suficiente número de árboles con  diámetros  mayores de  95  cm,  solamente se

util¡zaron  aquellos  cuyo  diámetro  era  hasta  70  cm,  aún  cuando  sus  alturas  se  prolongaron

hasta 35 m.

El   volumen   se   calculó   con   la   ayuda   de   las   "Tablas   génerales   de   cubicac¡ón   en   pie'',

confeccionadas   por   el   Profesor   Gu¡l'ermo   lllencik.      Para   'a   'igualación   armón¡ca   de   ¡os

volúmenes  obtenidos con  ¡os datos de campo,  se empleó el  método de aproximación  gráfica,

tanto  en  deperidenc¡a  de  la esca¡a de alturas,  como en  la  de d¡ámetros.   El  balance  requirió  la

confección de 402 gráficos.

La  tabla volumétr¡ca  confeccionada,  da  los volúmenes  correspondientes  a  la  forma  promedia

de cada grado d¡amétrico y de altura;  por tal razón,  los resultados son sat¡sfactorios s¡  se trata

de la tasación de muchos árboles o de roda'es enteros.

LOCALIZAClÓN:   Cuenca de  Piedras Blancas.

DESCRIPTORES:   tabla volumétrica,  Cupressus /us,-fan,'ca, d¡ámetro, altura.

UNIDAD  DE 'NFORMACION:   AM -UNC/CA
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RELACIONES   ENTRE  EL  AUMENTO  DE  LA  REFORESTAClÓN  Y  LA  PRODuCCIÓN   DE

AGUA  EN  LA  CUENCA  HIDROGRÁFICA  DE  PIEDRAS  BLANCAS  /  Trabajo  elaborado  para

Empresas  Públicas de  Medellín  por Ja,'me  Ramírez.  ~ Medellín:     EEPPM,1971.  --54  p.

(9  -639)   AM -EEPPM; fotocopia  AM -CORA.

En  la  cuenca  hidrográfica  de    la    quebrada  P¡edras  Blancas,  con  una  superficie  de  2.877  ha

q'Je  pertenecen  en  su  mayoría  a  las  Empresas  Públ¡cas de  Medellín,  se  han  registrado  datos

de  caudales  desde  1936  y  de  precip¡tac¡ón  desde  1938.    Desde  princip¡os  del  presente  s¡glo,

se  inició  la  protección  y  reforestación  de  la  cuenca,  labores  que  se  ¡ntensificaron  hac¡a  1942

con   plantac¡ones   de   especies   nat¡vas   y   despué§,   a   partir  de   1955,   con   plantac¡ones   de

coníferas.

La  distribución  de  las  plantac¡ones  por espec¡es  en  el  periodo  1955  -1970i  se  presenta  en  la

tabla1.

TABLA 1 :     D¡stribuc¡Ón de  la  plantac¡ón  por espec¡es  para el  período  1955 -1970.

ESPECIE                                      AREA EN ha                     No. DE ARBOLES                    %

P¡nus patLila

Cupressus lus¡tanica

Pinus ell¡ottii

P¡nus taeda

P¡nus radiata

Otras coníferas

Especies latifol¡adas

Total

194,5

1945

169,9

647

10,9

33,4

11,6

579,4

450.73

484.951

174.744

162.000

27.007

84.219

28.854

1'412_148

33,5

33,5

12,1

11,2

1,9

5,8

2,0

100

Con  respecto  al  uso actual  de  la tierra,  partiendo  de  un  mapa  a  escala  1:10.000!  se tomaron

las  áreas  correspondientes  a  'os  d¡ferentes  usos  de 'a tierra  en  'os terrenos  de  prop¡edad  de

las  Empresas  Públ¡cas  de  Medellín,   al  term¡nar  el  año  de  1970.     Realmente,   los  datos  no

reflejan  la dedicación  actual  de  las  t¡erras  a  los  diferentes  usos,  deb¡do  a que en  los terrenos

de   propíedad_.particu[ar,   no_se   hicieron   delimitac¡ones   del. uso.      Sin   embargo   las   tie[ras
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pertenecientes a las  Empresas Púb!icas de  MedelIÍn ocupan  un  poco  más de las 2/3  partes del

área,  lo  que  da  uria  id`ea  de  la  lnfluencia  signif¡cativa  que  tienen  estos  terrenos  sobre  el  grado

de protección  de  la cuer,ca.

TABIA 2:   Uso actual de la tierra en  la cuenca  h¡drográfica de  Piedras  Blancas.

DEDICACION

Reforestac¡Ón

Vegetac¡Ón  natural

Embalse

Terrenos de EEPPMM

Terrenos part¡culares

Total de la cuenca

AREA EN  ha

1.020

1.016

27

2.063

814

2,877

PORCENTAJE

EFECTO DE LA REFORESTAClÓN SOBRE LOS CAUDALES

'    REGISTROS  DISPONIBLES

Precip¡tación:     en   la  cuenca  hidrográfica  de  Piedras   Blancas  se  ¡nstalarc,n   lO  estaciones

pluviométricas    desde    1938    hasta    1948,    año    en    el    ciial,    se    colocaron    2    estac¡ones

pluv¡ográficas  y  se  abandonaron  las  anteric,res.     Los  2  p'uv¡Ógrafos  han  venido  registrando

¡ninterrumpidamente  hasta el  momento actua¡.

Caudales:   desde enero de  1936 hasta mayo de  1949  se tomaron  datos de descargas diarias

de  la  quebrada  P¡edras  Blancas  por  med¡o  de  un  vertedero  de  tipo  rectangular,  de  4  m  de

longitud  y  de  contracción  !ateral.    Desde  J-unio  de  1949  hasta  marzo  de  1952  no  se  tomaron

` reg¡stro§  deb¡do  a  la  construcción  del  embalse.   A  part¡r de  enero de  1953  hasta  d¡ciembre de
1957  se   registraron   las  descargas   d¡ar¡as   por  un   método   indirecto   basado   en   las   salidas

d¡arias  del  embalse.     Finalmente,  desde  enero  de   1958  hasta  el  presente  se  han  venido

registrando las descargas en forma cont¡nua,  po'r med¡o de  un  limnígrafio de registro semanal.
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MÉTODOS

DATOS  DE  PRECIP¡TAClÓN

Los  2  métodos  usados  en  este  análisis  fueron  la  técnica  de  la  curva  de  doble  masa  y  e'

análls¡s de  la tendencia a través de' tiempo    La técn¡ca de  la curva de doble  masa se  usó para

determ¡nar cualquier cambio  brusco  en  cada  uno  de  los  reg¡stros  de  prec¡pitación.    El  anál¡s¡s

de  la  tendencía  a  través  del  tiempo  se  usó  para  determinar  más  bien  cualquier  aumento  o

disminución  gradua¡  que  un  camb¡o  abrupto  en  los  regístros  de  prec¡pitac¡Ón.     El  anál¡s¡s  se

hizc,  relac¡onando  la precipitación  con  el  año en  el cual  ésta ocurriÓ.

RESULTADOS

Los  reg¡stros de  precipitación  de  las estaciones  pluv¡ográficas  Mazo,  Chorr¡llos,  Vascon¡a y  La

Severa (éstas 2 últimas local¡zadas fuera del área de la cuenca),  se compararon entre s¡ por el

método de doble masa.   En todas resultó iina relación regularmente consistente a todo lo largo

de los  per,-odos correspond¡ente's d_e  registro.

Se  probaron  también  los  registros  de  precip¡tac¡Ón  de  'as  estaciones  Mazo,   Chorrillos  y  La

Concha  para  determinar  si   hubo   una  tendenc¡a  al  aumento  o  a  la   disminución   durante  el

período de registro.

Las  pruebas de tendencia se hicieron  med¡ante  la ecuac¡ón  modelc,:

P   =   a1   +   blT

En  'a  cual    P    es  la  precipitación  anual  y    T      es  el  año  de  registro  de    P    en  !a  secuencia

numérica,  comenzando con    T =  1   para el  pr¡mer año de reg¡stro.

Ninguno  de  los  registros  analizado§  mostraron  una  tendencia  estadísticamente  significativa  al

níve! de 950/o durante el período de observac¡ón.     `

Se  analizó  la  relacÍÓn  entre  caudales  y  prec¡pitación  por  med¡o  de  una  regres¡Ón  como  se

muestra en  la tabla sigu¡ente:
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TABLA  3:    AnáI¡s¡s  de  regres¡Ón  y  correlación  entre  caudales  y  precip¡tación  para  el  período

1938-1970.

CAUDAL  EN  mm (Q)                        PRECIP lTACION EN mm (P)

CO®C>TC`OÚlOCOr`COct?tLOCC)r`COO)C)T-C`Cr)tlO®t`COO)C)Cr)CY)<J`ÜÚititqútülí)LOlÍ)lOlÍ)lOlÍ)®®COCOCOCOCO®CO®l`O)o)a,o,o)O)cDcDo)c»oJo)o)cDcDc»o)CDo)o)cDo,o)o)cDO)O)OJCDTTTrrT`-TTTT-TT-rrrrT-T-T-TT-Trrrrrr ¥££S¥£ES%§g££gE£%Eg5c¥§=gS=gg£. Or`u)cOr`r`®r`r`r`or`Ür`cr)Lo¢r`tcgcoiÍ)Lí)iÍ)cvcr)r`Loc)COOIO)C`qÚ`ÜCOCC)r`r`C\I®CO`r-cOcOLí)Loc\lcJ)cr)r`CDCD¢lOrr`o,r`ÚcocoNcor`t(oLoií)®coc»Úcr)qr`r`cDco{oioioiooo®oT-r -t-T-TJC\jTJT-r-r`r+TL`J<=tJTJTJTJt-T-TJT'tJ|-tJT-r'T:C`l

Promedio:   Q   =   989

Regres¡Óm   Q   =   -461   +   0,85  P

Var¡ancia:   S2F]   =   44.720

S2Q   =   38.795

P   =   1.707

SP   =   211,5

"SQ   =   197,0

Errorestándar del est¡mado:   SQP   =   82,14

Coeficien{e de correlación:   r  =   0,912
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La  relación  anter¡or entre  caudal  y  precipitación  ¡rid¡ca  que  los  cambios  en  esta  relac¡Ón  son

proporcionales a la magn¡tud de la precip¡tac¡Ón.

A  pesar  del  aumento  en  la  interceptación,  y  consecuentemente  en  la  rata  y  capacjdad  de

¡nfiltracÍÓn,  causada  por los árboles  de  con¡feras,  los  cuales  pueden  interceptar hasta  un  20%

de   la   lluv¡a   (Horton,   1919),   no   ocurr¡Ó   n¡ngún   camb¡o   s¡gnificativo   en   'a   magnitud   de   los

caudales.      Aparentemente,   estos   resultados   se   debieron   a   la   relativamente   poca   área

reforestada  y  a  la  temprana  edad  de  las  p¡antaciones;  que  no  eran  quizás  lo  sufic¡entemente

grandes  para  produc¡r cambios  apreciables.    El  área  reforestada  fue  de  cerca  de  un  25%  y  la

edad promedia de los rodales debe estar cerca de los  10 años.   E turno o madurez se alcanza

entre los 25 y 30 años de acuerdo a las especies.

LOCALIZACIÓN:   Cuenca de P¡edras  Blancas

DESCRIPTORES:   caudal,  prec¡pitación,  plantaciones.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM -EEPPM; AM -CORA
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REGENERAClÓN   NATURAL  COMO   MEDIO   PARA  LA  PROTEC-CIÓN   DE  CUENCAS  VS.

BOSQUES   DE   PINO   /   JHenry   Orozco.      Empresas   Públicas   de   Mede!lín,   Depariamento

Conservación y  Manejo  Forestal.  --Medellín:   EEPPM,1993. --9  p.

AM - CORA.

En  la cuenca  de  Piedras  Blancas,  merece destacarse  la  situac¡Ón  que  sobre este  aspecto  se

presenta   en   ¡a   finca   La   Parrai   !a   cual   está   plantada   en   P,-nus  e//,-off,','.      La   plantacíón   se

estableció  en  1964,  su  manejo  silvícultura'  se  ínició  en  1976,  con  una  entresaca  con  el  fin  de

elim¡nar ¡os árboles  suprimidos y torcidos,  en  l  año se pasó de 2.200 a 400 o  500  arb/ha.

Cas¡ simultáneamente con las primeras áreas entresacadas,  se empezó a observar una buena

regenerac¡ón  de  especies  nat¡vas,  hubo  mayor  penetrac¡Ón  de  luz,  se  descompuso  la  materia

orgán¡ca  acumulada.     Los  resu¡tados  obtenidos  a  part¡r  de  iin  seguimiento  a  estas  áreas

entresacadas  mostraron  como  el  crecim¡ento  de  las  especies  en  a'tura  pasó  de  un  promed¡o

de l,02 a 2,48 m en uri  período de 6 años.

Entre  las  llamadas  espec¡es  primeras  identificadas  en  las  áreas  entresacadas  s'e encuentran:

cordoncillo   (P,-per  orfar,ífta),   arrayán   (Myrc,-a  popayanens,'s),   espadero   (//ex  sp.)i  .mc,lénillo

(Cordia arch¡err)` er\tre otlas.

Se  dec¡dió  hacer  un  ensayo  en  'a zona  para  ver como  se comportaba  la  regeneración  s¡n  la

cobertura  de  pinos;  para  ello  se  realizó  una  corta  total  en  g  ha  y  después  de  7  años  se

encuentra que la regeneración  ha segu¡do su crecimiento y en  la actualidad  puede tener entre

6  y  s  m  de  altura  promedio,  obsewándose  espec¡es  propias  del  bosque  secundar¡o  como

yarumo y helechos arborescentes.

En  aquellas  áreas  que  continúan  con   la  mezcla  de  espec¡es   nativas  y  p¡no,   empiezan   a

destacarse los helechos arborescentes al igua' que un mayor crecimiento tanto en a'tura como

diámetro  de  los  pinos.    La  fauna  de  aves  y  mamíferos tamb¡én  ha  ven¡do  incremeDtándose  y

se observa mayor cantidad de éstas en la zona.

En   general    las   entresacas   desde   el   punto   de   vista   c¡entíT-ico   se   plantean   como   unas

a!ternativas  en  el  manejo  de  las  coníferas  para  llegar a  una  coberiura  natura'  y  en  equ¡librio

con el med¡o,  inclus¡ve con beneficios económicos marg¡nales como es la renta de madera.
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Las entresacas en  los bosques plantados de P¡edras Blancas se han  ejecutado en  un 90%  del

área,  manejo  cc,nsiderado  benéfico  por  las  razones  anter¡ores;  estas  entresacas  se  in¡c¡aron

en  1976,  logrando en s años aprovechar 33.000 toneladas de madera provenientes en  un 75%

del  manejo por entresacas (800  ha) y  un  25%  por cortas totales  (43 ha).

LOCALIZAC'ÓN:   Finca  La  Parra de la cuenca de  Piedras Blancas.

DESCRIPTORES:   entresacas,  especie p¡onerai  P,-nus e//,-oíf,-i

UNIDAD  DE  INFORMACIÓN:   AM  -CORA
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MANEJO  DE  BOSQUES  PROTECTORES  /  Oscar  Betancur Serna;    EEPPM.  Departamento

Conservación y  Manejo  Forestal. -Medellín:   EEPPM,1993.  --4 p.   Fotocop¡a AM -COF`A.

Se  presenta el  manejo de  'a plantación  del  lote l'Los Aventaderos".

Establecimiento                  :   Año  1968

Dens¡dad                                                 :   2.000 arb/ha

Área                                                             :   9i2ha

Procedencia                                          :   No se conoce,  posible semilla de Surafrica.

Sistema de s¡embra                         :   Raíz desnuda.

Objetivo                                                :   Recuperar zonas erodadas.

El  manejo  incluyó  ferti!izaciones,  podas,  entresacas,  una  en  el  año  lO  y  'a  otra  en  el  año  19,

en ésta última se pasó de 1.040 arb/ha a 400 arb/ha, extrayendo 45 ton/ha de madera.

Por medio de esta plantación se logró recuperar áreas É2rosionadas, conformar una más buena

capa orgánica y por consigu¡ente se ha mejorado la estructura del suelo.

Con  la  práctica  de  las  entresacas  se  promovió  el  desarrollo  de  la  regenerac¡ón  natura'  de

espeC¡es nat¡vas invasoras.   Se observaron ejemplares de díversas especies.

De  esta  manera  se  cumple  un  doble  objet¡vo  al  recuperar  áreas  erodadas  con  espec¡es  de

ráp¡do  crecim¡ento  como  los  pinos,  y  obtener  benefic¡os  económicos  med¡ante  la  venta  de

madera  producto de las entresacas,  dando paso a 'a conformac¡Ón de  un  bosque m¡xto con  la

aparic¡ón de las especies  nat¡vas en medio de la  p!antac¡Ón  remanente.

LOCALIZAC'ÓN:   Lote Los Aventaderos en  la cuenca de P¡edras  Blancas.

DESCRIPTORES:   Plantación,  manejo,  entresaca, área erodada.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM -COF`A
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MANEJO  DE ENTRESACAS / Luis Eduardo Rendón  H.  -Medellín:  EEPPM,1993.  T-2  p.

Fotocop¡a   AM -CORA.

De  acuerdo  con  inventario  hecho  en  1977,  en  la  finca  de  La  Parra,  y  sembrada  con  P,'nus

e//,'off,',' o  P,-nus  íaec/a,  se  hicieron  12  círcu!os  de  1.00O  m2 de  área  cada  uno,  en  los  cuales  se

medían  tc,dos  los  d¡ámetros  y  el  50%  de  las  alturas.    Se  determinó  un  volumen  promedio  de

240  m3/ha,  en  base  a  la  ecuac¡Ón  de  P,'nus patu/a,  puesto  que  no  se  conocía  otra  ecuac¡Ón

para  pinos.    Esta  especie  presenta un  buen  crecim¡ento y  es  después  del  P,'nus pafu/a  la de

mejor crecimiento en  la cuenca de  Piedras  Blancas.

La   cantidad   de   madera   est'imada   en   ex¡stencias   para   entresacar   era   de   unas   12.000

toneladas;  la  entresaca  se  programó  por  lo  bajo  como  trad¡cionalmente  se  hace  en  P¡edras

Blancas.

LOCALIZAClÓN:   F¡nca La Parra en  la cuenca de Piedras Brancas.

DESCRIPTORES:   Entresacas,  P,'nus pafu/a, P,'nus faeda.

UNIDAD  DE INFORMAC'ÓN:   AM -CORA
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lNFOF`ME   DE   LA   PRÁCT'CA   DE   VALORAClÓN   DE   BOSQUES   /   Gómez   et.   al.   --   Medellín:

Univers¡dad  Nacional de Colombia,1985. --8  p.

E  presente  informe busca determ`inar la rentab¡l¡dad  de la  empresa forestal,  para  lo cual se ut¡l¡zó  la

información  generada  durante  ¡as   Práct¡cas   de   SiMcu'tura,   permitiendo   deducir  el  flujo  de  caja

correspondiente  al  período  de  rotación.    Así  tamb¡én  se  requirió  de  los  resultados  obtenidos  en  'a

Práctica de  lndustrias.

RENTABILIDAD  DE  LA EMPRESA FORESTAL

Retomando   los   valores   (costos   e   ingresos)   del   flujo   de   caja   concerniente   a   las   operac¡ones

silv¡culturales  ejecutadas  por  la  empresa,  se  procedió  poster¡ormente  a  transformarlos  a  precios

corr¡entes.

Por  último  y  med¡ante  e!  uso  de  un  programa  espec¡al  ejecutado  en  la  calculadora  Cas¡o  Fx 702p,

se ob-tuvo la tasa de retomo (TIR)i  alcanzando  un valor de 2,58%.

A  las  cond¡ciones  anteriormeñte  enunc¡adas  se  sumó  luego  la  de  considerar  el  cálculo  de  una

nueva  T'R,   involucrando  el  créd¡to  obtenido  a  través  del   Fondo   Financiero  Agropecuarici   (FFA)

encaminado al  establecimiento y  manejo de  la  plantac¡ón hasta el turno (15 años).

Las características del crédito son  las sigu¡entes:  monto del  préstamo   40.000  S/hai  a  un  interés  del

17,42%,  pagando  un  'interés  anual  del  3%  acumulable  a  los  8.  12  y  15  años,  así  como  un  2%  de

as'istencia técn¡ca y un  ¡nterés acumulado del  12%.

Cons¡derando  dicho  flujo  se  proced'ió  a  calcu'ar  una  TIR  util'izando  el  programa  ya  mencionado  y

cuyo   resultado   fue   de   13,110/o,    lo   que   constituye   una   tasa   nominal   y   que   por   tanto   debe

transformarse en ¡nterés real mediante la síguiente relac¡ón:

INTERÉS  NOMINAL  -  TASA INFLAClÓN

INTERÉS REAL  ---------------------------------------'-------=  -9,51%

1   +   TASAINFLAC'ÓN
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E¡   s¡gno   negat¡vo   anterior   ¡nd¡ca   que   la   empresa   forestal   es   rentable,   se   están   alcanzando

gananc¡as  apoyadas  éstas  en  el  préstamo  del  FFAi   lo  que  señala  qiie  la  act¡vidad  forestal  está

siendo subsidiada por el  sector oficíal en  una alta proporc¡Ón.

LOCALIZAClÓN:   Cuenca de  PÍedras  Blancas

DESCR'PTORES:   rentabil¡dad,  tasa interna de  retorno.
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lNFORME  DE   PRÁCT'CAS  DE  CAMPAMENTO  /  Córdoba  ef  a/.   ~  Medellín:     Un¡vers¡dad

Nacional de Colombia,1984.  --46  p.

El  fin  pr¡mord¡al  de  la  práctica  es  !a  aplicación  de  la  teoría  clás¡ca  de  la  ordenac¡Ón  forestal  en

la  p¡anificación  para  transformar  la  plantación  s¡tuada  en  'a  represa  Piedras  B¡ancas  en  una

empresa  forestal   que   produzca   el   máximo   de   madera  cc,n   un   rendimiento   sostenidc,   y   a

perpetu¡dad  sin  dejar  de  lado  que  el  pr¡nc¡pal  producto  de  la  cuenca  es  el  agua,  entonces  el

bosque  ante todo  debe  servir para  proteger los  suelos y  regular el  caudal de  las  aguas  para  el

consumo de un  sector de los  habitantes de  la ciudad.

CÁLCULO  DEL ÁREA Y PROPORClÓN  DEL ÁREA  DEDICADA A:

-  Prodiicción maderera

ESPECIE                                                         ha                                            % DEL AREA TOTAL

C¡prés
Patu¡a
Otras espec¡es

13,60
18,71

8,62

-  Protección bosque natural

USO                                                              ha                                           O/a  DEL AREA TOTAL

F`astrojo alto
Potreros
Cult¡vos
Embalse

518,39
60,72
9,4

18,96

ESTUDIO  DE  RODAL'ZACION

-   Características del cuartel  normal:   cada  iino de  los  rodales es  normal.   Habrá  igual  área

para cada clase de edad y tantos rodales como edades haya.

-     El  cuartel  tiene  un  crecimiento  normal:     al  regularizar  !as  clases  de  edad  se  logra

normalizar el crecimierito.
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TABLA  DE RENDIMIENTO  PARA LOS  RODALES TIPO

Se  usaron  las  expresiones del trabaJo de Guillermo Suárez  para  !a  proyecc¡Ón  en  el tiempo del

área  basal y el volumen.

LogA   =    1i94721    -4i48436  E-1

LogV   =   -0,23187   +   5,58196E-1            +   1,50226lnA

Estas  fórmulas  se  ut¡lizan  entre  O  y  s  años.    A  partir  del  primer  aclareo  se  hace  necesario

ut¡lizar las  siguientes:

LogAp   --1,9772   +   EO  Ep     -1    (  LOgAO   -1,9772)

LogVp   =   lnVO      -1        +   (EO    +   Ep      )    -11,5023EO   (-2,3O26LocLAO   +

4,5527 ) -  5,582

`    PERiODO  DE  ROTAC¡ÓN

-   Maximización  del VES y  la  TIR:   se  hallaron  la TIR y  el VES  para  los  diferentes  usc,s  de  la

t¡erra  maximizándose  la  TIR  a  los  15  años  para  P,'nus pafu/a  e  ls  bueno  lo  que  nos  obl¡ga  a

adoptarlo  como  período de  rotación y  a  suprim¡r gradualmente  el  ciprés.    E!  VES  se  max¡mizÓ

para 14 años.

REGULACION DE LAS CORTAS

Relac¡ón noi'mal de clase de edad:  todas las clases de edad deben estar representadas por

rodales  de  igual  área,  !a  ampl¡tud  de  cada  clase  de edad  será  3  y  el  área  por c!ase  de  edad

será ¡gual a:

A=(S/T)n
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donde:

S  =   áreatotal

T  =  tumo

n   =   ampl¡tud  de clase de edad

A   =   (329.73/15)x3; A   =   651946ha

El área por clase de edad será 65,946 ha  s  66 ha

POSIB'LIDAD ANUAL DE COFITA

La  posibilidad  de  corta  anual  en  volumen  es  un  valor  que  se  encuentra  entre  el  crecimiento

real y el crecimiento normal.

3    865,33<Pc<6    637,62

La  posib¡'¡dad de corta anual  por área es  ¡gual a:

Pc. =   Área total del cuartel / Turno

Pc   =   329,73/ 15 Pc   =   21t982 ha/año

E'    plan    de    ordenación    incluye   además    una   serie   de    actMdades    comp'ementarias   y

s¡multáneas  que  conducen  a  la  ordenac¡ón  de  la  empresa  forestal  en  una  forma  adecuada

como:   plan   de   aclareos,   plan   de   pc,dasi   plan   de   fertilización,   plan   de   l¡mpias   y   p¡an   de

regeneración.

La   rentabilidad   soc¡a!   del   bosque   se   analizó   a   partir   de   las   externalidades   o   beneficíos

¡ndirectos que brinda el bosque.   Para esto se utmzó la ecuación  universal de pérdida de sue'o

con el fin de calcular el efecto protector del bosque sobre el embalse.

El informe de estas prácticas finaliza con 'a evaluac¡Ón  económ¡ca de un aserrío.

LOCALIZAClÓN:   Cuenca de  Piedras  Blancas

DESCF`IF]TORES:   Plan de ordenación,  externalidad,  aserriro.
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SILV'CULTURA   DE   PLANTAC'ONES   EN   PIEDRAS   BLANCAS  /  Varón   ef  a/  --   Medellín:
Univers¡dad  Nac¡onal de Colombia,  1987. --60  p.  lncluye gráficas,  tablas y  mapas.
AM -UNC/EFPB

CLASIFICACION  DEL USO MAYOR POTENCIAL DE LA TIERRA

METODOLOG¡A

A   partir  de   la  fotojnterpretación   la   zona   de   estud¡o   fue   d¡vidída   en   un¡dades  fisiográf,cas,
ten¡endo  como factor principal  de  la  div¡s¡Ón  la  pendiente.    Para  cada  un¡dad  se  detallaron  los
factores edáficos correspondientes.

Con  dicha  ¡nformación  se  entro  en  la  clave  propuesta  por Tosi  para  la  zona  de  v¡da  bh-MB  y
se determ¡nó la capacidad  de  uso para cada  unidad.

A continuación se procedió a la elaboraclón  del  mapa con  los diferentes  usos de la t¡erra.

ÁREA CUANT'FICADA

Tabla 1.   Usos de la tierra en el área de estud¡o

USO                                                                                       AREA Ha

Cu!tívos  potenc¡ales
Cultivos actuaies
Pastoreo
Bosques de _protección
Bosques de producción

ÁREA TOTAL

6,490
10,088
112,102
135,55O
912,945

1.179,175

OBSERVACIONES   Y   RESTRICCIONES   A   LOS   USOS   Y   CATEGORÍAS   DE   MANEJO

AGROTECNOLÓGICO

-      Cultivos   potencíales:   por   su   pequeña   extensión   no   justifica   su   mecan¡zac¡ón.      La

agr¡cultura será de t¡po  manual  y  artesanal.   Se  pueden  establecer cultivos  de flores y  cultivQs

limp¡os,  siendo aconsejable cult¡vos asociados,  maiz-fríjol,  yuca-alverja,  hab¡chuela-arracacha,

rotac¡ones con  papa,  legumbres y hortalizasi  entre otrc,s.

-   Cultivos actuales:   aunque según el  mapa de u§o  potenc¡al estas áreas no son  aptas  para

'a agr¡cultura permanecerán así.   Por 'o tanto se prec¡san medidas de conservac¡Ón  de sue¡os

para evitar las  pérd¡das del  m¡smo  por lavado,  cultivar en curvas de n¡ve',  establecer barreras

que  retengan  los  sedimeritos  tales  como  barreras  de  pasto  ¡mperial  y  fique.     'mp'ementar

cultivc,s  de  ciclos  largos,  mora,  tomate  de  árbol,  brevas,  deJando  los  cultivos  de  ciclo  corto

para  las áreas de menor pend¡ente.   D¡stribu¡r otros frutales de mayor tamañc, como aguaca{e
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y   cítr¡cos   en   lc,s   cult¡vos,   buscando   que   el   suelo   permanezca   expuesto   el   menor  t¡empo

posible.

-   Pastoreo:   se  rechaza la  idea de ganadería extensiva  para  evitar el  deter¡oro de  los suelos

por  el  sobrepastoreo  (terracetas  y  compactac¡Ón),  recomendando  semiestabulación  y  cercas

eléctricas.      Sembrar   pastos   de   corte,   con   lo   que   se   al¡mentaría   e¡   ganado   en   lugares

preestablecidos,  o  con  cercas  eléctricas  y  siembra  de  pastos  que  irían  rotando  'os  potreros,

¡mp¡diendo asÍ,  que se agoten y se vuelvan  improductivos,  aún  para otras act¡v¡dades.

-   Bosque  de  producción:    aunque  fisiográfica  y  edáficamente  la  mayor  parte  de  'a  cuenca

clasifica como  bosques de  producción,  no se  recomienda que en  su  totalidad  éste sea su  uso

por var¡o mot¡vos:

-     E'   objet¡vo   princ¡pal   de   la  cuenca   es   protección,   labor  que   b¡en   cumplen   los   bosques

naturales ex¡stentes,  pr¡nc¡palmente robledales.

-    La  presenc¡a  de  bosques  naturales  a  minim¡zado  el  ataque  de  plagas  y  enfermedades,  lo

que  redunda en  un  beneficio para los  bosques de producc¡Ón.

-   Es una zona,  que aunque se encuentre cercana a Medellín,  conseTva  aún  gran variedad  en

flora y fauna de ¡nterés c¡entifico y ecológ¡co.

-    BosqLle  de  protección:    estas  áreas  deben  permanecer  sin  n'ingún  t¡po  de  ¡ntervención

antróp¡ca,  permitiendo  que  la  naturaleza  en  sus  complejos  s¡stemas  suces¡onales  lleven  los

bosques   naturales   al   climax,   cumpl¡endo   así   su   función   de   protección,    lo   que   incluye

conservac¡ón  de  suelos,   producción  de  aguas,   nicho  y   háb¡tat  de  ¡nnumerables  plantas  y

anímales.

PLAN DE REFORESTACION

Se  propone  reforestar en  la zona con  las s¡guientes  espec¡es:   M,'mosa  scabre//a,  Cupressus

lusitanica,  Pjnus patula y  EucaI¡ptus saligna`

ÁREA SUSCEPTIBLE A REFORESTAR
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Se  calculó  de  la  siguiente  forma:    área  apta  según  mapa  de  uso  potencial  menos  área  de

plantac¡ones  existentes  menos  área  que  en  dicha  zona  está  dedicada  a  cultivos  mas  áreas

dedicadas  a  protección,  pero  que  por su  grado  de  eros¡Ón  serán  reforestadas  con  especies

resistentes y que recuperen el suelo menos área del arboreto igual a área a reforestar.

912,945   -348,895   -4,710   +   54,005   -8,540   =   604I4905  ha

De  el'a sólo  se  tomará  un  50%,  ya  que  la  presencia de  bosque  natural  disminuye  r¡esgos  de

plagas  y  enfermedades  al  tiempo  que  se  conservan  especies  nativas  de  flora  y  fauna.    Las

áreas  plantadas  con  espec¡es  d¡ferentes  a  patula  y  ciprés  serán  aprovechadas,  se  dejaran

aquellos árboles cercanos a caminos y  l¡nderos como  material de ¡nvestigación.

50% del área  =   302,245 ha

Teniendo en cuenta la posib¡l¡dad de corta anua':   Área corta anual   =   área total/turno   =   área

existente  +  área reforestada/tumo  =   651,1405/15  =  43,4094 ha.

de donde el área total a reforestar  =   302,2453   +  43,4094  =   345,6547  =   346 ha.

Se  calcularon  las  proyecciones  del  rend¡miento  b¡ológico  para  algunas  de  'as  espec,es  con

que se propone reforestar obten¡éndose los sigu¡entes resultados:

:   Euca/,'pfus sa/,'gna:    el  crecim¡ento  corriente  del  volumen  se  max¡miza,  para  un  índ¡ce de

sitio  promedio,  a 'os 22  m2/ha de  área  basal.    Por lo tanto se  real¡zarán  aclareos  cada  cuatro

años,  para  un  tumo  final  de  25  años.    Los  aclareos  se  realizarán  en  ¡os  años  4,  8,  12  y  16.

Extrayendo  entre  4  y  6  m2/ha  de  área  basal  por  aclareo,  se  busca  mantener  la  plantac¡Ón

creciendo dentro del área basal que maxim¡za su crec¡m¡ento corr¡ente anua' en volumen.

-   P,-Jius pafu,a:   la  max¡mización`del crecimiento en volumen se da alrededor de ¡os 36  m2/ha.

De  manera  tal  que  el   roda¡   pueda  mantenerse  en   ese  rango  de   máx¡mo  crec¡piiento  se

practicará  un  aclareo  a  'os  12  añc,s  de  edad,  extrayendo  3,45  m2/ha  de  área  basal,  lo  que

representa  un  volumen  de  28,6  m3/ha  y  un  v'olumen  proyectado  a  los  14  años  de  306,83

m3/ha.   14 años será la edad del turno.



127

-   Cupressus /us,'fan,'ca'.   considerando un  rodal de ciprés de  índ¡ce de sitio 20 y área basal a

los  10 años de 30  m2/ha.   Se  harán  entresacas a  los  15 y 20  años,  y  una tala  rasa a  los 25.   El

tumc, busca  mejor calidad en  la madera para aserrio.

En  eI ¡nforme se  presenta además un  plan  de protecc¡Ón  contra  ¡ncend¡os forestales y  plagas y

enfermedades: la práctica de aclareos y podas y un programa de mejoram¡ento de árboles.

LOCAL'ZAClÓN:   Cuenca de Piedras  B¡ancas

DESCRIPTORES:   plantac¡ones,  plan  de reforestac¡Ón,  rend¡miento bio¡Ógico,  uso  potencial.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM  -UNC/EFPB
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lNFORME  DE PRÁCTICA DE ORDENAClÓN  DE  PLANTAC'ONES  FORESTALES / Bedoya  ef a/I  -

-Medellín:   Universídad  Nacional  de Colombia,1986.  --31  p.

AM  -UNC/EFPB

En   el   presente  trabajo  se   pretende  elaborar  un   plan   de  ordenación   del   bosque   para   un   área

específica  situada  en  la  zona  de  Piedras  Blancas,  cc,n  miras  a  abastecer  de  materia  prima  una

planta cle transfc,rmación  de madera,  princ¡palmente de aserrío.

La   informac¡Ón   básica   para   plantear   el   plan   inc¡uye   la   ubicación,   estud¡os   de   rend¡m¡ento   y

crecimiento  de  los  roda¡es  al  ¡gual  que  las  prácticas  silvicultura¡es  necesarias  para  su  adecuado

manejo.   Toda esta información fue obten¡da en prácticas anteriores a ésta.

DEFINIClÓN Y DELIMITAC¡ON  DE CUARTELES

La  zona  de  estud¡o  está  actualmente  destinada  a  los  sigu,entes  usos:   bosque  de  producción,

bosque natural, rastrojo bajo, potreros, cultivos y construcciones diversas.

El  bosque de producción está conformado por las especies P,|nus pafu/a,  P,'nus e//,'o#,|,' y  Cupressus

/L,s,'Ían,-ca.   De acuerdo al objetivo del  proyecto se  requiere madera apta  para a§errío y es el ciprés

el que posee las  mej-ores  propiedades fi's¡co-mecánicas  para esto;  las plantaciones de las especies

del  género  P¡nus  se  conseívarán  pues  se  cc,nsideran  no  aptas  para  aserrío  y  cumplen  si,   una

función protectora importante; se tendrán también como una reserva económica para la empresa.

Las  áreas  de  rastrojo  bajo  pueden  llevarse  a  bosqiie  de  producción  ya  que  no  desempeñan  una

función  satisT-actor¡a protectora n¡ productora y son  por lc, tanto tierras actualmente subut¡'izadas.

El   área  a   reforestar  entonces,   será  la  que   actualmente  está  ocupando   el  c¡prés,   y   que   sera

aprovechada a su deb¡do tiempo; y el área de rastrojo bajo,  cuyos índ¡ces de s¡t¡o fueron calculados

con  base  en  factores  fis¡ográf,cos  (cód¡go  topográfico  y  pendiente  mín¡ma).    Son  estas;áreas  las

que estarán sujetas al plan de ordenación que en el presente trabajo se elaborará.

Con  base  a  la  var¡ac¡ón  del  índice  de  s¡t¡o  para  el  ciprés  en  la  zona  de  estud¡o  se  definlleron  dos

cuarteles de la sigu¡ente forma-.

-Cipresal A:                         Índice de s¡t¡o mayorde  15,91
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-   Cipresal  B:

Area  --  293,159 ha.

Índice se s¡tio  entre  12,41  y  15i91

Área   =   306,02 ha.

Cada  roda' de acuerdo a su  índice de sitio se inc!uyó en su cuartel correspondiente.

DETERMINACION  DEL TURNO

A  pamr  de  ¡a  tabla  de  rendimiento  de volumen  total  acumulado  se  obtuvo  el  turno  b¡ológ¡co  el  cual

corresponde a  la edad  de maximizac¡Ón  cíel crecimiento promed¡o anual del volumen tc,tal.

Turno biológico:

-   C¡presal A:

-   C¡presal  B:

Turno tecnológ¡co:

tumo b¡o¡óg¡co a los 7  años con  un crecim¡ento

promedio anual de  14,27  m3/ha/año.

turno  biológ¡co a  los 7 años con  un crecim¡ento

promed¡o anual de  11,3  m3/ha/año.

Se   ut¡l¡zó   una   ecuac¡ón   que  expresa  el  volumen   de  aserrío   en  función   del  volumen   total  y   el

d¡ámetro,   por  su   buen   ajuste  y  además   por  su   buen   comportam¡ento  una  vez   efectuados   los

aclareos.     Se  elaboró  entonces  la  tabla  de   rendim¡ento  en  volumen   de  aserrio,   se  calculó   el

crec¡m¡ento promed|,o anual y se obtuvo así la edad en  la cual este crecimiento se maxim¡za.

-   Cipresal A:

-  apresal B-.

tumo tecrio¡Ógico a los  18 años con un crecimiento

de'6iO  m3/ha/año.

turno tecnológico a los 26 años con un crecim¡ento

de 3,9  m3/ha/año.
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Turno económ¡co:

Se  determinará   para   cada   uno   de   los  cuarteles  el   turno  económico   util¡zando   como   criterio   la

maximización  de ¡a tasa  interna de rentabilidad  (TIR).

-   Cipresal A:

Tabla  1.   La TIR a diferentes años en el cipresal A.

®cOOCN--CNCu

-   Cipresal  B:

Tabla 2.   La TIR a diferentes años en el c¡presal  B '

Tumo económ¡co del c¡presal A :   18 años.

Tumo económ¡co de' cipresal B :  28 años.
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Determinación del turno:

Para  el  cípresal  A  el  tumo  tecnológ¡co  y  económ¡co  t¡enen  el  m¡smo  va'or,   18  años,  se  decid¡Ó

entonces cons¡derar esta edad como  la cc,rrespondiente al tumo defin¡tivo.   La cab¡da  por área  para

este ci,artel es:

293,159/18'=   16,28ha.

En el cipresa'  B el turno tecnológ¡co es de 28 años y el turno económico 28  años;  se  escogió el  más

corto de ellos quedando como tumo defin¡tivo 26  años.   La cab¡c¡a  por área es:

306,02/26   =   11I77ha.

POSIB¡LIDAD  DE  CORTA ANUAL

Con base en el concepto de que la posib¡'¡dad de corta anual debe ser un valor entre el crecimiento

real y  el  normal se optó  por elegir los sigu¡entes valores:

-C¡presa' A:                        3.000  m3/año

-Cipresal B:                         1.400 m3/año

Se  elaboró  además  el  plan  de  cortas  finales  y   planes  complementarios  que  incluyen:   plan  de

repoblam¡ento,  p¡an de ac!areos,  plan de fertilización,  plan de limpias y  plan de podas.

EVALUACION  DEL PLAN

LIQUIDEZ DE LA  EMPRESA

Se elabc,raron  los flujos de caj-a  para cada cuartel  año  a año  hasta  la edad  de turno,   Se obtuvo  la

columna  de  ingresos  con  los  datos  de  volumen  extraido  en  ¡as  conas  f¡nales  y  en  los aclareos,

obten¡éndose de este volumen total el volumen de aserrío y para otros usos.

La  columna  de  egresos  §e  obtuvo  con  !a  suma  de  los  egresc,s  correspond¡entes  a  repoblamiento,

fert¡l¡zac¡Ón  y  limpias.     Los  egresos  del  plan  de  podas  no  fueron  considerados  por  la  razón  ya

enunciada de que el plan de manejo establecido  no incluía esta activ¡dad como  necesar¡a.
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Los egresos incluyen tamb¡én  admin¡strac¡Ón  e insumos.

La columna de  ingreso neto -se obtuvo de ¡a diferencia entre ingresos y egresos.

Se  elaboró  además  el  f'ujo  de  caja  total  que  ¡ncluye  ingresos,  egresos  e  ingreso  neto  de  los  dc,s

cuarieles  conjuntamente.   Los valores que allí  aparecen  muestran  que  no  se  presentan  problemas

de ¡liquidez para  la empresa.

LOCAuZACION:   Cuenca de Piedras Blancas

DSCRIPTORES:   ordenacjón, turno b¡ológico,  turno tecnólogico,  tumo económico,  corta anual.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM-UNC/EFPB.
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CARTOGRAFIA   E   INVENTARIO   DE    LAS    PLANTACIONES    DE    LA   CUENCA   DE    LAS

QUEBRADAS  PIEDRAS  BLANCAS  -LA  HONDA  /  Lujs  Carlos  Molina,   Isabel  C.  de  Mol¡na;

Bogotá:   Centro  lnteramer¡cano de  Foto¡nterpretación,1981. --62p.   anexos.

AM -EEPPM/DCMF.

El  área  de  estudio  comprende  las  cuencas  de  las  Quebradas  P¡edras  Blancas  y  La  Honda,

loca!izadas al  Oriente de  Medellín;  estas  cuencas tienen  una extens¡ón  de 4.158  ha.

METODOS Y PROCEDIMIENTOS

-Cartografía:   se utilizaron fotografías aéreas con fecha de toma enero de 1981     Estas fueron

fotointerpretadas   diferenc¡ando   ¡n¡c¡almente   áreas   forestales   y   no   foresta!es.      Las   áreas

forestales  se clas¡ficaron  en  bosques  naturales y  plantaciones;  estas  últimas  se  estratificaron,

teniendo  en  cuenta  la especie,  altura,  diámetro de copa,  dens¡dad:  así  los  bosques  plantados

se  determ¡naron  como  altos,  medios  y  bajos,  correspondiendo  en  forma  re¡at¡va  a  bosques

maduros,  medios yjóvenes, con tres   (3)   t¡pos de densidades:   alta,  med¡a y baja.

-   lnventario forestai:

*    Método  aéreo:    se  realizó  sobre  las  plantaciones  de  edad  madura  y  media,  sin  inc'uir  la

estrat¡ficac¡Ón  por-densidad;  el diseño empleado fue s¡stemático comb¡nado con azar simple.

*   lnventario terrestre:   tamb¡én  se real¡zó sobre  !as  plantaciones  de  edad  madura y  media,  sin

tener  en  cuenta  las  densidades,  s¡rvió  para  describ¡r  !os  rodales  y  los  tipos  de  bosque,   as¡

como  para  obtener  el  coeficiente  de  var¡ación  y  determinar  la  ef¡ciencia  del  ¡nventario  por  el

método aéreo.   El diseño fue el mismo empleado para e' inventario por el  método aéreo.

Los datos  de  campo fueron  procesados y  para  el  cálculo  del volumen  por árboles  se  ut¡lizaron

tablas de vo'umen  realizadas por el  Departamento  Forestal de la Universidad  Nac¡onal.

Las  ecuaciones  de volumen  uti¡izadas  para  la  elaboración  de  'as tablas  menc¡onadas,  fueron

las s¡guientes:

V =  10-§     (1,330 +  3,18  D2 H)   para  pino  pátu'a y  ell¡otti¡.

--   V =  10-5--(888 +  3D2 H)   para ciprés.-
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Donde:

V= Vo'umen en m3

D =  D¡ámetro a  la altura del pecho.

H  = Altura total

Para  aplicar  estas  fórmulas  se  remplaza  directamente  el  DAP  en  centímetros  y  ¡a  altura  en

metros.

-   Descripc¡Ón  y  determinación  de  rodales'.    los  rodales  de  las  plantaciones  se  enumeraron  en

serie y  por áreas de acuerdo a su  ub¡cación geográfica,  dándoles el  nombre loca¡ de  la zona.

RESULTADOS

CAF`TOGRAFIA Y FOTOINTERPRETACION   CIPRES

TABLA 1.   Valore_s  promed¡os de los parámetros para el c¡prés

CARACTERISTICAS       C'PRESALTO        CIPRES  MEDIO             CIPRES  SIN

ESTRATIFICAC'ON

Area ocupada
Vol.  prom.  mét.  aéreo
Area basal promedio
Número de árboles
DAP  promed¡o
Altura  promedio

297 ha.
210 m3/ha.
3211  m2/ha.
450 ha.
3016  cm.
20m.

368  ha.
14019  m3/ha.
22'9 m2/ha.
860 ha.
21,4 cm.
1515  m.

665 ha.
177  m3/ha.
39'6 m2/ha.
655 ha.

26 cm.
1715  m.
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CARTOGRAFIA Y  FOTOINTERPRETACION  PINO

CARACTERISTICAS            PINO  ALTO             PINO  MEDIO                    PINO  SIN

ESTRA"FICACION

Area ocupada
Vol.  prom.  mét.  aéreo
Area  basal  promedio
Númerc, de  árboles
DAP  promedio
A¡tura  promedio

60      ha.
218   m3/ha.
24,2 m2/ha.
690  ha.
18,5  cm.
15,6  m.

340,25 ha.
131  m3/ha.
23!7  m2/ha.
1.210  ha.
16,5 cm.
11   m.

400  ha.
140,7  m3/ha.

23  m2/ha.
950  ha.

17!5  cm.
13m.

La total¡dad del  área de  estud¡o fueron 4.158  ha.,  79O/o  c,cupada  por la  cuenca  de  la  Quebrada

Piedras Blancas y e' 21% por parie del área de 'a Quebrada La Honda.

De!   79%   del   área   de   Piedras   Blancas,    el   66%   está   cubierta   por   vegetación,   el    13%

corresponde a áreas no forestales.

lNVENTARIO  FOF`ESTAL

Los  resu¡tados para los ¡nventarios aéreos y terrestresi  fueron  los siguientes:
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TABLA  3.    Comparac¡Ón  de  los  resultados  del  volumen  promed¡o  obtenido  por  el  inventario

aéreo y terrestre,  por especie y expresado en  m3/0,l  ha.

Parámetros

MÉTODO AEREO

Volumen promed.
Sx=error standard
ajustado
Sx%=prec¡sión
coefic.  de variac.

MET.  TERREST.

Volumen promed.
método terrestre
Sx=error standard
sxO/o=precisjón
Coefic.  de variac.

Ciprés
Med¡o   r            Alto

Tipode    .   Bosque
Med¡o               Pino              C¡prés

21,82                13,08                21,25                14,09                14,70                17,69

19,57
1,30
6,63
47,37

13,88
1,13

8,13
58,04

30,45
2,17
7,12
52,30

17,69
1,21

6,82
49,17

16,72
0,90
5,41
54,64

'  23,36

1,20
5,14
52,95

Si  se  comparan  los  valores  de  precis¡ón  de  ambos  t¡pos  de  inventario,  se  observa  que  la

prec¡sión del inventario  por el  método aéreo fue en  el peor de los casos  l,5 veces  mayor que

en el inventario por el método terrestre!  llegando en el mejor de los casos a ser tres   (3)  veces

más preciso.

LOCAuZAClÓN:   Cuencas de Piedras Blancas y La Honda.

DESCRIPTORES:   inventar¡o método aéreo, invéntario método terrestre, volumen.

UN'DAD DE ¡NFORMAC'ÓN:   AM-EEPPM/DCMF.
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FACTORES  LIMITANTES  DEL  CRECIMIENTO   DEL  RASTROJO  EN   PIEDRAS  BLANCAS,

MEDELLIN    COLOMBIA   /    Maríjke   Terpstra.    -    Medellín:        EEPPM       DMsión    Ambiental.

Depariamento  Cuencas,1995_ --23p.

AM-EEPPM/DCMF.

Para ¡a realización de este trabajo se seleccionaron en  ¡a cuenca de Piedras  Blancas,  dos   (2)

microcuencas:   La  Beta y  La  Cubero;  La  Beta cubre  un  área de 51  ha y  La  Cubero 58  ha.

E'   objeto   de   la   ¡nvest,'gación   fue   encontrar  los   factores     que   en   algiinos   s¡tíos   l¡mitan   el

crecimiento del  rastrojo.

METODOS

-   Trabajo  de  campo:   se  el¡gieron  cuatro   (4)    parcelas  cub¡ertas  de  rastrojo  de  40x40  m.;  en

las cuales se el¡gieron  al  azar cuatro   (4)   subparcelas  de  10 x  10  m   En  cada subparcela  se

encuentran  algunas  de  las  sigu¡entes  especies:    Arrayán    (Myrc,'a  popayanens,'s),  Chagualo

(Clusia  sp.),   e_h'ilcos     {Eupator¡um   popayarlensisl,  helecho     (Pteridium   aquil¡num),  nortiño

(Hesperomeles  heterophylla),  s'iete  cueros    (T¡bouch¡na  lepidota)   y  s'i+vo  sJi+No    (H¿dyosmum

bc,mplarid¡anc]).

De estas especies se tomó en cada subparcela  una muestra de hojas,  tallos y  ramas,  también

se  tomó   una   muestra   de   mantillo   debajo   de   cada   espec¡e  y   muestras   de   suelo   de   los

horizontes A y B`

-    Anál¡sis  de  biomasa:    las  muestras  se  llevaron  al  laboratorio  en  donde  se  pesaron  y  se

secaron en  la estufa  para determinar su  porcentaje materia seca.   Se real¡zó además,  anál¡sis

de fer1:il¡dad  de  sue¡os y  anális¡s  qLiímico foT¡ar.

RESULTADOS Y DISCUSION

- Materia orgán¡ca:

MO%                            n

horizonte A                         17,84
hor¡zonte  B                          11,88
mant¡llo                                    31,76
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Estos  suelos tienen  alto  contenido de carbono,  una  de  las   causas  de  este  con[en',do tan  alto

de mater¡a c,rgán¡ca  puede deberse a  la formación  de compleJos estables entre el  alum¡nio y  la

mater¡a  orgánica,  debido  a  la  presenc¡a  de  la  alófana,  los  cuales  inh¡ben  la  m¡neral¡zación.    EI

ph  del  sue!o  es  muy  bajo    (4t4)    y  por  eso  el  alum:n¡o  intercambiable  es  muy  alto  en  'os

primeros horizontes.

-Conten¡do de nitrógeno:

cuc»o)LOÚo)Lr)iDNr`c)cJ-OCJ

0,93

=¥SÚtÚhorizonte A
hor¡zonte B
mantmo
tallc,s
ramaS
hojas

Los   hor¡zontes   superiores   t¡enen   muy   alto   contenido   de   nitrógeno   y   siguen   un   patrón

semejante  al  carbonoi  la  máxima  relac¡ón  C/N  fue  de  13,  la  cual  también  disminuye  con  'a

profund¡dad de'  perfil.     -

-   ContenidQ de fósforo:

P   (ppm)

3,50
2,86
71,50
336
492
457

Ú®ÚÚ¡C`tt-.{-T--T-T_horizonte A
hor¡zonte B
mantillo
taiios
ramaS
hojas

La  concentrac¡ón  de fósforo total es  muy  alta,  pero  generalmente  la  concentrac¡ón  de  fósforo

soluble s¡empre es muy baja.
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-   Conten¡do de calcio,  magnesio y potasio:

meq/100g.               meq/100g.              meq/100g

(calc¡o)                  (Magnesío)                (potas¡o)

horízonte A                        O,37
horizonte  B                         O,61
mant¡llo                                   3,27

O,34                           0,36
0,21                               0,19
2,04                           1,07

Las  concentrac¡ories  de  Mgi  Ca  y  K encoritradas  en  ías  parcelas  de  rastrojo  están  muy  por

encima del  n¡vel  de deficiencia encontrado  para otros bosques  natiirales.

Al  comparar los  resultados  hallados  en  este trabajo  con  resultados  de  otros  estud¡os  para  el

c¡prés  se  concluyó  que  no  hay  díferencia  en  los  valores  hallados,  ni  en  los  suelos,  n¡  en  e'

follaje.

La  conclus¡Ón  final  de  esta  investigac¡Ón,  es  que  las  concentrac¡ones  de  nitrógeno  y  fósforo

son  insuficientes  para-un  crecim¡ento adecuado.   Estos ;ue!os tienen  un  coritenido  de  materia

orgán¡ca y  n¡trógeno  muy  alto,  perc,  la  rata  de  mineralización  es  muy  baja  por  la  formación  de

complejos  estables  entre  el  alum¡nio  y  la  materia  orgán¡ca.    La  concentración  del  fósforo  total

también  es  muy  alta;  como  una  gran  parte  del  fósforo total  es  orgánico,  la  concentración  del

fósforo  soluble  puede  ser  riiuy  baja.    La  fert¡l¡zación  con  estos  e!ementos  puede  mejorar  el

crecimiento del rastrc,jot  pero ésto neces¡ta ¡nvest¡garse.

LOCALIZAClÓN:   microcuencas La Beta y La Cubero de la Cuenca P¡edras B¡ancas.

DESCRIPTORES:   rastrojo,  análisis fol¡ar,  anál¡sis fertiI¡dad de suelos.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM-EEPPM/DCMF.
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SILVICULTURA   DE   PLANTACIONES   INFORME   DE   CAMPAMENTO  /  G¡lberio  A.   GÓmez

VV¡mams.  --Medellín:   Universidad  Nac¡onal  de  Colomb¡a,1987.  --81  p.

AM-UNC/EFPB.

El  ínforme  presenta  una  revisión de l¡teratura sobre  !a cuenca  hidrográf¡ca  de  Piedras  Blancas,

el  Pinus  patula,  uso  potencial  de  la tierra  ,  reforestación,  protección  de  p¡antac¡ones,  tablas de

rendimiento, aclareos,  podas y ensayos de procedencia.

Segu¡damente   se   apl¡can   algunos   de   los   conceptos   anter¡ores   en   la   Cuenca 'de   P¡edras

Blancas,  con  el  objeto de elaborar un  plan  de ordenación  para un  sector de la m¡sma.

F`ESULTADOS

CLASIFICACION  DEL  USO  POTENCIAL DE LA TIERRA.

Determinación  de los  10 factores lim¡tantes:

-    Pendiente:    son  generalmente  suaves    (1%  a  300/o),  pequeñas  áreas  con  pendiente  entre

30%  y  50%,  excepc¡onalmente  se  presentan  casos  donde  la  pendiente  es  mayor  del  50%.

Las longitudes de pend¡entes predominantes son menores de 50 metros y se cons¡deran como

laderas cortas.

-   Microrel¡eve:   se clasíficó como ondulado suave   (categoría 2)   para la mayori'a de la cuenca.

-   Profundidad  mín¡ma:   los suelc,s son  profiindos   a  muy  profundos.   Los  sue'os  del  suborden

andept  tienen   una   profund¡dad   mínima  de  71   cm.   aproximadamente,   míentras  que  las  del

suborden tropet presentan  en  promed¡o una  profundidad  mi'nima de  l  m.

-    Textura:     abundan  las  texturas  francas  en   los  hor¡zontes  superiores  y  arc`illosas  en  los

inferiores.

-      Pedregos¡dad   y   rocos¡dad:      'a   categoría   predom¡nante   es   la   Oi    libre   a   ligeramente

pedregosa,    pero    en    algunos    sectores    a¡slados    se    presentan    afloramientos    rocosos,

ub¡cándose en  la clase 2.
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-   Drenaje ¡nterno:   en general los suelos presentan un drenaje interno de bueno a moderado.

-   Fertmdad  inherente:    Diaz  c¡tado  por ,os  aiitores  reporta  los  siguientes  valores  para  el  perfil

típ¡co del suborden Andept:

-pH:   4,9   (O  puntos)

-C'C:   1,9  meq/100 g   (-3 puntos)

-Bases totales:   0,71  meq/100 g   (O  puntos)

-Saturacióri  de bases:   37,37%   (12i3 puntos)

-Carbono:   8,14%   (5  puntos)

-N¡trógeno total:   0,7%   (5  puntos)

-FÓsforo total:   1,5 kg/ha   (-5  puntos)

Por lo  tanto,  la  fert¡''Idad  inherente  es  de  lI43,  el  cual  es  un  valor  muy  bajo  que  lo  ubic.a  en  la

categoría cinco.

El mismo autor cita los siguientesvalores para el suborden Tropet:

-pH:   3,5   (-5  puntos)

-CIC:   42,l  meq/100 g   (6 puntos)

-Saturación de bases:   52,56%   (17,4 puntos)

-Bases totales:   6,4 meq/100 g   (6,4 puntos)

-Carbono:   17,44%   (5  puntos)

-Nitrógeno total-.   17,44%   (5  puntos)

-FÓsforo total:   5,8  kg/ha   (-5  puntos)

Ferti¡¡dad  inherente de 2,98

-    Erosión'.    se  encuentran  pequeñas  áreas  severamente  erosionadas  donde  se  pract¡có  la

minería  y  se  ubican  en  'a  categoría  cuatro    (4).     En  las  zonas  con  cult¡vos  y  potreros,  se

observa   una  erosión   l¡gera   que  se   clasifica  como   categoría   uno     (1).      Otras~áreas  son

afectadas  por la  extracción  de  la t¡erra de  cap`o_t.e,  pero  la  mayor parie  del  área  se  encuentra

bajo alguna forma de cubieria forestal   (plantac¡ones o rastrojo)   y  se clasifica como categoría

O.

-   Salinidad:    la  salinidad  es  l¡bre  para  los  dos  t¡pos  de  suelos  predominantes    (SuPórdenes:

Andept y Tropet)  y se consiá-eian-péftenec¡entés á lá categoría O.
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-   Peligro de anegamiento:   el  pelígro de anegamiento es  mínimo en  el área de estud¡o.

DETERMINACION  DEL USO   POTENCIAL   (MAYOR)   DE  LA"ERRA.

De  acuerdo  con  !a  clave  14  del  sistema  de  c!as¡ficac¡ón  de  Tos¡  y  otros  cr¡terios  del  autor,  la

distribución  del  uso  potencial de la t¡erra para el  área cle estud¡o,  se  presenta a continuación:

TABLA 1.   Uso Potenc¡al   (mayor)   de la tierra.

Uso mayor                                             Area   (ha)                                               Area   (%)

Cuerpos de agua
Potreros
Cultivos
Bosques de producción
Bosques de protección

Area total

18,006
61,424
15,779

620,279
430,429

1.145,917

E5%_S_¥_S_T--lOrEE¡

CJ
O

CJCJ

PLAN  DE REFORESTACION

-  Area a plantar  (Ap)  cada año

A. total          540 hectáreas         36 ha.

Ap = --------
Turno                      15 años               año

-    Especie  a  plantar:    la  especie  escogida  para  sembrar  en  el  área  de  estud¡o,  fue  el  P,'r,us

patula.

-   Espaciamiento inicial.

El distanciam¡ento será de 3 x 2,5 metros para una densidad de 1.333 árboles/ha.

Se   cuant¡ficaron    'os   costos   de   las   operaciones   de   plantac¡Ón   y   otros   costos,    como:

fert¡lizantes,  '¡mpias,  podas,  etc;  obten¡éndose  un  total  de  cc,stos  por ha  al  final  del  tu;no  de:

$146.984.

Los ingresos también se cuant¡ficaron  por aclareo en  el año  12,  pulpa,  estacones y tala  ra§a a

l-óé" 1-5-a-ño~s lpulp-a, -éstacohés y -asér`río);  el total d-e` ¡ngreso`s fue de-$684.613 S/ha.



143

PLAN  DE ACLAREOS

-  Area basal que  maxim¡za el crecim¡ento del volumen.

De  acuerdo  ccln  Suárez  c¡tado  por  e'  autor,  el  área  basal  que  maximiza  el  crecimiento  por

hectárea,  es  c!e 36  m2.

-   Cuantificac¡Ón del  aclareo,

Ac!areo  numérico:

Número de árboles  por hectárea en  el  rodal  inicial:   1.320.

Número de árboles  por hectárea a ex{raer =  1.320 x O,5 = 660 árboles.

Un  resumen  del aclareo numérico se presenta en  la tab¡a sigu¡ente:

TABLA 2.   Aclareo numérico  para el  rodal tipo.

Edad                                                                       Número de árboles
(años) por hectárea

PLAN  DE  PODAS

A cada rodal se le ap'¡carán tres  (3)  tratamientos de poda,  díscr¡m¡nados así:

-    Poda  de  formación:    se  hará  a  los  tres    (3)    años  de  edad,  el`im¡nando  ta¡!c,s  mú't¡ples  y/o

bifurcados.   En esta primera poda no se cortarán  ramas ¡nfer¡ores.

-   Poda  a  dos   (2)    metros:    se cortarán  las  ramas  inferiores  de todos  'os  árbo'es,~,hasta  una

altura de dos  (2)   metros.   Este tratamiento se proyecta para el año seis   (6).

-    Poda  de  cal¡dad:    se  realizará  en  el  año  12,   inmediatamente  después  del  aclareo_     Se

podarán todos los árboles remanentes hasta una altura de 5,5 metros.

l  .---------.-----.  -`---.   .`..---       -.   -            -----`-
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LOCALIZAC1ÓN:   Cuenca de  P¡edras  Blancas.

DESCRIPTORES:   uso  potencia',  reforestación,  aclareost  podas.

UNIDAD  DE  INFORMACION:   AM-UNC/EFPB.
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ORDENAC'ON   FORESTAL   PROYECTO   PIEDRAS   BLANCAS  /  Gut¡érrez   et  al.--MedelIÍn:

Universidad  Nacional dé Colombia,1984.  --26p.

AM-UNC/EFPB.

El objetivo del trabajo es desarrollar una  metodologI-a  para  l!evar el  bosque a  una condición  de

normal¡dad:    sltuación  que  supone  entre  otros  aspectos,  la  exi'stencia  de  todas  las  clases  de

edad  hasta el turno y en jguales áreas.

CALCULO  DE TIFt Y VES.

Estos  cálculos  indican  que  el  uso  del  suelo  más  rentable  son  las  plantaciones  de  p¡no  Dátula.

Para  estas  plantaciones  se  obtuvo  una  TIR  de 20,47  y  un  VES  de  141.767,  que  se  a'canza

para  un turno de  15 años.

El  turno  económ¡co  de  15  años  para  ci'prés  co¡nc¡de  con  su  turno  tecnoIÓg¡co,  ya  que  a  esta

edad se alcanza la mayor producción en postes que actualmente es el rengIÓn más rentable.

Los rodales existenteS de pi'no pátula se  manejarán  hasta obtener trozas de aserrío,  que es eI

producto más rentable para esta espec¡e; posteríormente ;erán sust¡tui'dos por pátula.

NORMALIZACION  DEL BOSQIJE

Dadas  las  diferencias  entre  ciprés  y  pátula  con  respecto  a  rentabilidad,  se decid¡ó  formar  un

solo  cuartel  con  esta  última  especíe;  es  decir,  llevar  el  actual  bosque  a  una  so'a  masa  de

pátula  con  edades   de cero   (0)   a qu¡nce   (15)   años.   Se  optó  además,  por ex{ender el  área

existente en plantaciones   (326,3 ha)   a 500 ha de pátulaI

Partiendo  de  los  datos  de  descr¡pci'ón  de  rodales  obtenidos  en  el  trabajo  de  inventaríos  para

cada rodal existente de pátula y ciprés, se calculó:

VoI/ha.
-   Crecimiento  promedio del volumen/ha.

Edad
Vol/ha.

-  Crecimiento promedio total del volumen   =  ---

Edad

=  CPV

x    No.ha.=CPTV

-   Ex¡stenc¡as réales   = -Volumen-total dé cada rodal   =   55.273,08 m3
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~   Crec¡miento  real   =   (CPT\/ de cada  rodal)   =   3.856,86  m3/año en  la cuenca

El área del  rodal  normal está definida  por la exposición:

S

A  =   ---donde:   A=Area rodal normal

t                      S  = Superficie del cuarte!

t=Tumo

500  has.

Osea,     A  =   ----------=   33,3ha/año.   Areadecadarodalnormal.

15años

EI área de series de corta,  depende del  número de series en  que sea dividido el  roda'  norma',

así:

Area rodal  normal          33,3  ha/edad

No. ser¡es de corta             6 series

PLAN  DE NORMALIZACION

=     5.5 ha/edad/serie

Tal  como  'o  muestra  la  Tabla  lO,  el  plan  de  normalización  t¡ende  a  obtener poco  a  poco  un

bosque de  10O has.  en cada clase de edad.   Los criterios seguldos  para eleg¡r las respectivas

áreas  de  corta,  son:    tratar de  cortar  'as  áreas  de  pátula  a  los  15  Ó  18  años  de  edad,  para

utilizarlos  como  poste  por  ser  más  rentable;  buscar que  el  ciprés  supere  los  21-24  años  de

edad  al  cortarlo,  con  el fin  de  ut¡lizarlo como  aserrío,  'o  que  hace  más  rentable;  por otra  parte,

en  la  d¡str¡buc¡Ón  de  la  áreas  de  corta  anual  influye  el  án¡mo  protector,  lo  cual  hace  que en  lo

posible,  !a§ áreas de una misma edad   (ser¡e de 5,5 ha),  se distribuyan y no sean co_pt¡nuas.

El  período  de  norma'¡zación  es  de  qu¡nce    (15)-'años   (lo  que  se  debe  a  la  no  ex¡stenc¡a  de

áreas con las primeras clases de edad).

Posib¡l¡dad  de  corta:     La  posib¡lidad  de  corta  para  e'  cuartel,   es  de  8.437,15   m3/año:   cifra
--      -cercana al crecímiento  normalde 9.969,67  m3/año.
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LOCALIZAClÓN:   Cuenca de Piedras  B!ancas.

DESCRIPTORES:     tasa  interna  de  retorno,   valor  económico  del   sLielo,   turno,   crecimiento,

cortas.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM-UNC/EFPB.
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lNFORME  CAMPAMENTO  '  DE  1983.    PLANTACIONES  F'IEDF`AS  BLANCAS.    Alzate  et.  al.

Medellín,  Univers¡dad  Nacional de Colomb¡a,1984.   57 p.

DESCRIPClóN DEL PERF'L SILVICIJLTURAL PARA P/NUS PATL/LA  EN  EL AREA Y POR

CAHDAD  DE  SITIO

La consideración a seguir es que áreas con  índice de s¡tio mayores de 18 son apropiadas para

c¡prés,  aquellas mayores de 22 son aptas  para eucal¡ptos y  áreas con  índice de s¡tio  menores

de  18  son  adecuadas  para  patula,  en  el área  de  estud¡o se encuentra que  los  índices de sitio

predominantes  son  prec¡samente  aquellos  meriores  de  18  y  por consigu¡ente  debe  ¡levarse  a

cabo la reforestac¡Ón con P,'nus pafu/a.

ESTUDIO  DE RODALIZACION

Los objet¡vos del  estudio de  rodalización  son definir las  princ¡pales características  de  la  unidad

mínima   de   admin¡stración,   el   rango   adecuado   de   área   para   tal   efecto,   el   anál¡sis   de   la

distr¡buc¡Ón de área de los  rodales y  planteamientos  para la redefin¡ción de los  rodales.

CÁLCULO DEL ÁREA DEL RODAL NORMAL

Para su determ¡nación se utiliza la s¡gu¡ente expres'ión:

A=  (s/t)n

en donde:

A  =  Área normal por clase de edad

S  =  Área total de manejo

t  =  Turno

n   =  Amplitud de case de edad

En este caso:

A=   (300/15)3   =   66ha
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DETERMINAClóN DEl_ PERÍODO DE  ROTACIÓN

-   Ciprés:   Se determina que en  razón  de su alto  prec¡o,  el turno tecnológico  puede depender

del  máx¡mo crecimiento  med¡o anual en  madera  para aserr,'o,  ut"izando el  plan  de  aclareos  de!

que  se  obtienen   los  volúmenes  actuales  en   los  años  de  aclareo.     Se  determ¡na   un  turno

tecnológico de 20  años.

-    Patula:    Para  esta  especie  se  determinó  que  el  uso  princ¡pal  sería  madera  para  postes,

-alcanzando  un  tumo tecnológ¡co de  15 añc,s.

ESTUDIO  DEL  CRECIMIENTO  REAL Y NORMAL DEL BOSQuE

-   Real:

Crecimiento real   =   Crecimiento total promed¡o

Crecimiento  real    =   33.865,33 mO/año

_   -   Norma]:

-Crecim¡ento norma'   =   MfA

donde:

Mf  =   Masa de una  hectárea del rodal normal que ha  llegado al turno

A   =   Área de¡  rodal  normal

CN   =   301,713  m3/año   x  22  ha   --6.637,686 m3/ha/año

Hay que tener en cuenta que el estudio de crecimiento tanto  real como normal se  h._ace con  el

fin   de   cc,mpararlos,   se   considera   que   este   cálculo   se   hace   ten¡endo   presente   e'   área

actualmente ocupada por ciprés y patula.

CR   =   3.865i33  m3/año

CN   =   6.637'68  m3/año
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Existe  gran  d¡ferencia  entre  el  crecimiento  real y  el  normal,  esta  diferencia  puede  ser atribuida

a  un   manejo  inadecua-do  actualmente,   así  como  al   hecho  de  que  el  crec¡m¡ento  real  total

incluye    crec¡mientos    reales    de   ciprés    rnenc,res    a    los   esperados    para    patula,    deb¡do

principalmente a  índices de sitio  bajos donde fueron  plantados.

CÁLCULO  DE  LA POSIBILIDAD DE CORTE ANUAL

-Porvo¡umen:

PAC   =  Volumen total /Turno

PAC   =   57 233,64 ma /  15  años   =   3 815i57  m3/año

DETERMINAClóN DEL PLAN DE CORTAS F]NALES CON PROYECClÓN A 20 AÑOS

Para  la  elaborac¡Ón  del  plan  de  cortas  f¡nales  se  tomó  en  cuenta  que  el  área  de  cortabil¡dad

anual  es  22  ha,  además  los  rodales  maduros  y  sobremaduros .de  patula  y  ciprés  serán  los

pr¡meros  en  aprovecharse y  suces¡vamente  cortar  los  otros  rodales  a  medida  que  lleguen  al

turno',  estas  áreas  serán  replantadas.con  patulal  de  acuerdo  a  las  series  de  corta,  de  esta

manera. el bosque estará normaI¡zado en  15 años.

PRÁCTICA DE VALORACION DE BOSQIJES

Los  métodos  util¡zados  para  hallar  la  rentabilidad  prívada  fueron  el  valor  presente  neto  a  la

TIR.

El valor de la tierra promedio en 'a zona es de 10O.000 S/ha

Para determinar la amort¡zac¡ón  y  costos  de  la ¡nversión  inicial  se consideran  anualidades  con

15% de interés y un plazo de 20 años.

El valor obtenido en la TIR fue 36,217% 'ind¡cando esto que el proyecto es bastante rentable.



151

LA  RENTABILIDAD SOCIAL

En este caso  los costos y  benefic¡os del  proyecto son  ¡nd¡rectos.

Los  objet¡vc,s  son  evaluar  los  ¡ngresos  por  protección  por  med¡o  dd  cálculo  de  la  ecuación

un¡versal  de  pérd¡da  de  suelo  además  de  la  posibilidad  de  organizar  un  parque  de  recreac¡ón

donde   sólo   se   mencionan   algunos   beneficios   y   desbeneficios   y   por   !o   tanto   no   conlleva

eva¡uac¡Ón económ¡ca algiina.

PRÁCTICA  DE INDUSTRIA

Los   datos   para  eva¡uar  esta   práct¡ca  se  tomaron   en   un   aserrío   situado   en   la  c¡udad   de

Medellín.

Al  evaluar el rendim¡ento del aserrío se obtuvo:

R  =   lngresos venta de tablas  -  costo mercancía vend¡da  -  costos fijos

-  costos variables

donde:

F`   =   rendimiento

En nuestro caso:

R   =   72'600.000   -55'000.000   -916.000   -1'091.000

R   =   $   15'593.000

LOCAUZAC'ON:   Cuenca de Piedras  B'anca§.

DESCRIPTORES:   Pinu  patula,  rodal¡zación,  plantac¡ones,  crecim¡ento.

UNIDAD  DE INFORMACION:   AM-UNC/EF-PB.



ANEXO  2.   AGUA
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BALANCE  HIDRICO  EN  DOS  MICROCUENCAS  DE  PIEDRAS  BLANCAS,  ANTIOQuA  Y

EFECTO  DE TRES  COBERTUF{AS VEGETALES  SOBRE LA HUMEDAD  DEL SUELO / Lu¡s

Gonzaga    G¡raldo    LÓpez.    DESCRIPC¡ÓN    DEL   ÁREA    DE    ESTUDIO   Y    MÉTODOS.    ~

Medellín:    Un¡versidad  Nacional  de  Colombia.  Facultad  de  Ciencias  agropecuar¡as,   1992.  --

131   p.

Tesis   (lngeniero   Forestal)   --   Univers¡dad    Nac¡onal   de   Colombia.    Facultad   de   Ciencias

agropecuarias.

(T 634.925142 G47) AM-UNC/CA.

En  la  cuenca  de  Piedras  Blancas  se  seleccionaron  las  dos  m¡crocuencas  aledañas  a  la

quebrada   Piedras   Blancasi   llamadas   La   Cubero  y   La   Beta.     En  cuanto  al   uso  actual   la

microcuenca   La  Cubero  tiene  el  21%   de  su  área   en   plantac¡ones  de  Ciprés,   p¡nos   9%,

pastos  14%  y  rastroj`o  57%;  la  microcuenca  Lai Beta  presenta  los  siguierites  usos:  rastrojo

35yo,  pastos 4%,  C¡prés 31 % y p¡nos 29%.

Las  coberturas  de  C¡prés  y  pino  son  plantac¡ones  maduras  de  acuerdo  a  las  edades  de

plantac¡ón  que  se  pueden  consultar;   éstas  no  han  tenido  manejo  siMcultural  dirig¡do,   por

tanto  su  densidad  de  plantación  no  se  conoce  y  su  cc,bertura  de  copas  sobre  el  suelo  es

total.    La  cobertura  de  rastrc,jo  {ampoco  ha  sido  manejada  silviculturalmente  y  se  cons¡dera

rastrojo  con  porte  arbustivo,  el  cual  brinda  cobertura  total  al  suelo.    Durante  el  per¡odo  de  la

inve§tigac¡Ón  no hubo cambios en  las coberturas.

LA  HUMEDAD  DEL SUELO Y LA  LAM'NA DRENABLE

Se  proced¡ó  a  evaluar  en   forma  comparativa  e'   régimen   de  humedad  del  suelo  en   las

coberturas  de  C¡prés,  pino y  rastrojo  en  las  m¡crocuencas  La  Beta y  La  Cubero,  hasta  una

profimdidad  de  60  centímetros,  considerada  como  la  zona  de  máx¡ma  ¡ntensidad-J-radicular,

tomando cc,mo otra variable el tiempo de muestreo.
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PROFUNDIDAD  DE MIJESTREO ,

Para  esta  ínvestigacÍÓn  y  siguiendo  ¡os  patrones  de  horizontes  descr¡tos  por  Del  Val!e  y

Cadavid,  1.970,  en  la misma área de estudio se selecc¡onaron tres n¡ve¡es de profundidad  de

muestreo,  confrontados  en  el  campo  con  e!  criter¡o  de  distr¡bución  del  sistema  de  raíces

finas.    Estos  niveles  de  profundidad  fueron:  O  a  20  centímetros-,  21  a  40  centímetros;  y  41  a

60 centímetros.

SELECC¡ON  DE SITIOS  DE MUESTREO  PARA  EL MÉTODO  ESTADÍST'CO

Los  sitios  de  muestreo,15  en  cada  microcuenca,  fueron  selecc¡onados  con  una  d¡str¡buc¡Ón

al  azart  en  parte  alta  y  baja  de  la  cuenca  y  en  partes  cercanas  al  drenaje  natural  de  la

misma.

E'  diseño  estadístico se  adecuó  a  un  "d¡seño  de  parcelas  d¡vididas  en  el  t¡empo"   en  el  cual

!os factores son  los sigu¡entes:

-   Factor A:   Corresponde a tres coberturas vegetales.

-   Factor B:   Corresponde a tres n¡veles de profund¡dad de muestreo.

-   Factor C:   O subunidades representadas por cuatro períodos de lluvias durante el año.

E¡ número de repeticiones fue de 5 sitios por cada cobertura y por micrc,cuenca.

DETERMINACION  DE  LA LAMINA  DRENABLE

El  conoc¡míento  de  esta  porc¡Ón  de  agua  es  posible  uti¡izando  la  curva  característica  de

retención de humedad de cada  suelo,  para  la cuál se determina el  potencial  de saturac¡ón y

así relacionarlo con los datos de humedad volumétr¡ca que se deterrinan cada quince días.

El  anterior  prc,cedimiento  perm¡tió  evaluar  el  comportamiento  de  los  valores  acumulados  a

través   del   perfil   del   suelo   hasta   la  zona   de   máxima   ¡ntensidad   radicular  de   la   'ám¡na

drenable.
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BALANCE HIDRICO  DE CADA  MICROCUENCA

MODELO  DEL BALANCE  HÍDRICO

Para  las  microcuencas  La  Cubero  y  La  Beta  se  evaluó  e¡  balance  hi-drico  qu¡ncenal  durante

uri  lapso de tiempo de un año,  cons¡derando tres poberturas vegetales en cada microcuenca

s¡multáneamente:  c¡prés,  pinos y  rastrojo.

PRECIPITAClÓN

La  precipitac¡Ón  se  midió  diariamente  en  cada  m¡crocuenca.     Para  el'o  se  instalaron  seis

pluviómetros   de  superf¡cie  que  abarcan   el  área  de   las   dos  cuencasl   los   cuales  fueron

colocados   en   la  zona   alta,   media  y   baja   de   las   microcuencas   en   sit¡os   seleccionados

prev¡amente.

CAUDAL TOTAL

para   la   medic¡ón   del   caudal   total   se   ¡nstalaron   en   la   salida   del   flujo   natural   de   cada

microcuenca,  o  sea  quebrada  La  Cubero  y  quebrada  La  Beta,  l¡mnígrafos  de  banda  con

registro diario de 'os  niveles del agua.

RESULTADOS  HUMEDAD  DEL SUELO

En  general,  las  pruebas  estadísticas  y  contrastes  analizados  en  la  presente  ¡nvestígación

perm¡tieron   infer¡r  que  desde  el   punto  de  vista  de   hu-medad   del  suelo,   para   la  zona  de

máx,ma  íntensidad  rad¡cular,  la cobertura de rastrojo  presentó  mayores  niveles de humedad

que la cobertura de pinos y de C¡prés.

Para ambas microcuencas el porcentaje de humedad del sue'o de !a cobertura de Ciprés en

el  horizc,nte superficial A y en  el  hc,rizonte  B  fue  infer¡or a  los  porcentajes  de  humedad  de  la

cc,bertura de rastrojo.
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Apoyado en  la  investi'gación  de Jaramillo,1.992,  esto se puede deber a  la  repelenc¡a al agua

que estos suelos presentan en cobehuras de coníferas.

LAMINA DRENABLE

Los  resultados  que  se  obtuvi'eron  sobre  la  lámina  drer,able  no  permiten  afirmar  en  forma

clara  cuál  cobertura vegetal aporta más agua al flujo  base.

En  la.zona  de  máxima  intensidad  rad¡cular la  microcuenca  La  Beta  alcanza su  mayor apofte

de  157  milímetros,  mi'entras  que  la  microcuenca  La Cubero  alcanza  su  mayor aporte  de  120

mili'metros  para  una quincena.

Aunque  cuantitat¡vamente  las  cantidades  de  lámina  drenable  de  las  dos  microcuencas  no

son  sim¡lares,  si  se  observá  la  misma  tendencia  de  aporte  en  las  coberturas  de  Ciprés  y

pino.      .

BALANCE HÍDRICO  DE LA MICROCUENCA LA  BETA

Caracterización  climát¡ca:    para  el  período  de  mayo  de  1.991  a  abril  de  1.992  la  mayoría

de las quincenas corresponden a "períodos húmedos".

Caracter¡zación   h¡drológ¡ca:     La   precipitación `total   anual  fue  de   1.504   milímetros.

cauda'    total    anual,    676    milímetros.        El    caudal    directo    anual,    283    mi'ímetros.

evapotranspiración!   875   milímetros.       El   coef¡c¡ente   de   escurr¡miento   directo,    19O/o.

HJOiñ

corisumo  de  agua,  58%.    las  crec¡das  producidas  por  la  prec¡p¡tac¡ón  presentaron  va'ores

infer¡ores  a  1-centímetro  de  n¡vel  del  agua;  la  mayor parie  de  las  l'uvias  con  alta  intens¡dad

se reTlejan  rápidamente en  el caudal d¡recto.   E¡ tiempo de concentrac¡ón  se de{erm¡nó en  10

minutos.

BALANCE HÍDRICO  DE LA MICROCUENCA LA CuBERO

Caracterizac¡ón   climática:      La   mayoría   de   las   quincenas   corresponden   a   "períodos

húmedc,s"   de la cuenca.
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Caracterización  hidrológ¡ca:     La  prec¡p¡tación  total  anual  fue  1.565  mm.     E¡  caudal  total

anual,  543  mm   El caudal d¡recto anual,  259  mm   La  evapotranspiración  anual,1.091  mm   E!

consumo de agua,  69%.   El coeficiente de escurrimiento d¡recto,17%.   La mayor parte de  las

"uvias  que  presentan  alta  intensidad  se  reflejan  rápidamente en  el  caudal  d¡recto.   El  tiempo

de concentración se determínó en  10  m¡nutos.

El  balance  hídr¡co  de  cada  microcuenca,  así  como  la  caracter¡zación  cl¡mática  e  hidrológ¡ca

del  primer año  de  estud¡o servirán  para  emprender estudios  futuros  en  los  cuales  se  evalúe

el   rend¡miento   en   la   producc¡Ón   de   agua   en   cada   microcuenca   cuando   se   sometan   a

¡ntervenciones sWiculturales o entresacas selectivas y controladas.

Se  recomienda  hacia  el  futuro  seleccionar  m¡crocuencas  exc'usivamente  con  cober[Lira  de

ciprés  o  de  pinos  o  de  rastrojo,  con  su  respect¡vo  drenaje  natura],  e  implementar  en  cada

una  de  ellas  de  una  estación  hidrológica  qiie  íncluya  equipo  de  registro  permanente  de  la

precip¡tación  y  de  los  caudales.     Se   pretende  cuantificar  el   agua  que  ''consume"     cada

cobertura  en  particu'ar  durante  el  período  de  calibración  y  poster¡ormente  eva'uar  a  largo

plazo  las  ganancias  en  la  variación   del  rend¡miento  del  flujo  del  agua,   de  acuerdo  a  un

programa de aprovecham`iento forestal selectivo, ta' como es propuesto por Bowes y  Krut¡lla,

1.989.

Un   proyecto   de   esta   índo¡e   permitiría   establecer   las   pautas   de   manejo   de   áreas   con

cobertura  en  función  de  el  uso  mú¡tip'e  de  la  tierra  y  facilitaría  la  evaluac¡Ón  económica  de

las diferentes "amenidades"   o  producciones del  bosque.

LOCALIZACION:    Microcuencas  La  Beta y La Cubero

DESCRIPTORES:   microcuencai  balance  hídrico,  coberturas vegetales,  'ámina drenable.

UNIDAD  DE INFORMACION:   AM-UNC/CA
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ESTIMAClÓN   DE  LA  EVAPOTRANSPIRAClÓ   POR  LOS   MODELOS   DE   PENMAN  Y  PENMAN

MONTEITH    EN    LA   CUENCA   DE    PIEDRAS    BLANCAS    (ANTIOQulA)   /   ana    Patricia   duque

Gutiérrez.   --  Medellín:   Universidad   Nacional   de  Colomb¡a.   Facultad   de  C¡enc¡as   agropecuarias,

1993.--215p.

Tesis     (lngeniero     Forestal)     --     Universidad     Nacional     de     Colombla.     Facultad     de     Ciencias

Agrc,pecuarias.

(T OO61  )  AM-UNC/CA.

MATERIALES Y METODOS

DESCRIPClÓN  DEL ÁREA DE ESTUDIO

La  -cuenca  de  P¡edras  Blancas  está  !ocalizada  al  oriente  del  valle  de  Aburrá,   sc,bre  la  cord¡llera

Central, abarca 2.900 hectáreas (2/3 partes son propiedad de las Empresas Públicas de Medellín).

La    ¡nformación    climatológica    para    este    trabajo    prov¡ene    de    los    registros    de    la    estación

meteorológ¡ca  EI Vivero{  ub¡cada cont¡guo a las instalaciones de  Empresas  Públ¡cas de Medellin.

MODELOS  PARA ESTIIVIAR LA EVAPOTRANSPIRACION

Para  el  cálculo  de  la  evapotransp¡rac¡ón  potencial  se  utilizaron  las  fórmulas  de  Penman  y  Penman-

Monteith   cuyos   resultados   mensuales   fueron   confrontados   con   los   reg¡stros   de'   tanque   de

evaporación clase A ub¡cado en  la estac¡ón  meteorológica.

Los datos  meteorológ¡cos que se  ut¡l¡zaron  para  los cálcu'os prov¡enen  de  los  reg¡stros d¡arios de la

estación  local¡zada en la  parte baja de las m¡crocuencas que const¡tuyen el área de estud¡o.   Estos

datos  han  sido  recopilados  por e'  H¡mat y  abarcan  un  período  de tiempo  de  diez  años  a  partir del

mes de julio de  1.982 (fecha de ¡nstalación).

Para  determ¡nar  'as  variab'es  aerod¡námica  y  fisiológ¡ca  ¡nvolucradas  en  el  modelo  de  Penman-

Monteith.,  se  recurrió a  la  informac¡ón  dispon¡b'e producida por ¡nvest¡gac¡ones  relacionadas  con  su

estud¡oi  por  las  d¡ficultades  técnicas  y  por  'a  impos¡b¡lidad  de  disponer  de  los  equipos  adecuados

para la determ¡nac¡ón directa.
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RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN  DE LAS PRINCIPALES VARIABLES CLIMÁTICAS

La   var¡ación   de   la   temperatura   med¡a   mensual   del   aire   durante   el   período   1982   -   1991    se

caracterizó  por una  estabÍ'¡dad  cas¡  uniforme  dentro  del  rango  13OC -16OC  cc,n  pocas fluctuac¡ones

durante el añoi  mi'entras que  las var¡acíones diarias son fuertes y sin  nlngún  patrón`

La  zona  se  caracter¡za  por  presentar  niveles  a!tos  de  contenido  de  humedad  en  el  aire,  osc¡Iando

entre 65%  y  98%  de  HR,  ocurriendo camb¡os fuehes  en  lapsos  de t¡empo  cortos  (días).   El  período

entre  los   meses  de  jun¡o  a  agosto  se  caracteriza  por  ser  un   período   más  seco  en   donde  se

alcanzan  valores  de  HR  de  hasta  55%.     Esta  variable  climática  presenta  una  tendencia  bimodal

diferenciable durante el  año.

La  precjpI{ación  no tiene  una d¡stribución  mensual  uniforme aunque  los  meses  húmedos tienen  uná

mejor  d¡stribución  de  la  lluv¡a;  estas  alcanzan  en  promedío  valores  entre  40  y  65  mm  por  día  en

especíal  durante  la  época  de  ¡nvierno.    El,régimen  pluv¡ométrico  de  la  zona  está  caracterizado  por

dos  épocas  secas  entre  los  meses  de  d¡ciembre-febrero con  valores  mensuales  promed¡os  de  51

mm  y  un  veranillo  durante  los  meses  de jimio-agosto  con  un  promedio  de  131  mm  para  el  mes  de

jul¡o.    Las  dos  épocas  de  invíernQ  se  presentan  durante  los  meses  de  marzo-mayo y  septiembre-

octubre,  s¡endc,  esta  segunda  las  más  húmeda  alcanzando  el  máximo  durante  el  mes  de  octubre

con  un promed¡o mensual de 400 mm.

Este   comportamiento   de   las   lluvias   tanto   a   n¡vel   anual   como   ¡ntraanual   presentó   var¡ac¡ones

importantes  a  niveles  territoriales  más  amplios,  en  donde  se  observó  una  coinc¡dencia  r,otab'e  con

el  desplazam¡ento   intraanual  del  frente  ¡ntertrop¡cal  de  convergencía  y  como   respuesta  a   este

fenómeno  se  observa  que  para e'l  ú'timo  año  (1.991)  hubo  una  reducción  de  la  prec¡pitación  en  los

meses  de Julío  a  agosto,  ya que  en  esta zona  centro  oriental  del  departamento  corresponde  a  un

período de verano.

VARIACIÓN  DE  LOS TÉRMINOS  DEL BALANCE  DE ENERGÍA

La  radíac¡Ón  entrante  del  exterior  (RA)  muestra  un  régimen  bimodal  que  para  el  área  de  estudio

osc¡ló entre 799 y  911cal/cm2/día (13,6 -15,3  mm/día).
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E' valor med¡o anual  dela  radiac¡ón  global  (RG)  para  la zona  ecuatoríal es  prácticamente  constante,

alrededor  de  400  cal/cm2/día,  oscilando  mensualmente  para  el  área,  en  [érminos  generales  entre

!as 295  y  470  ca¡/cm2/día_    Los  mayores  valores  de  RG  se  presentan  entre  los  meses  de junio  a

agosto alcanzando un valor mínimo de 405 y  un  máx¡mo'de 470 cal/cm2/día.

La  radiación  neta  (RN)  como  fuente  de  energía  para  la  evapotranspiración  (ETP)  en  el  área  de

estudio  osc"Ó entre  175 y 267 cal/cm2/día  (lo  que  consti{uye  más del  55%  de  ¡a  RG),  mostrando  un

compc,rtam¡entc, b¡modal,  alcanzando  los  mayores valores durante la época de verano en  los meses

junio-septiembre con  un valor mínímo de 229 y  un  máx¡mo de 266 cal/cm2/día.

EVAPORACION  DEL TANQUE CLASE A  (EA)

La  faja   de   variacÍÓn   de   la   evaporación   promedio   mensual   del   tanque   clase   A   en   la   estac¡ón

meteoro!óg¡ca  ubicada  en  el  área  oscila  entre  los  valores  de  l,6  y  4,79  mm/día,  alcanzando  el

máx¡mo durante los  meses de jun¡o-agosto y el mín¡mo en  el  mes de dic¡embre.

La  ecuación  que  relaciona  el  déficít de  presÍÓn  de  vapor con  la  evaporación  del  tanque  permitió  un

análisis estadíst¡cc, favorable mostrando  una alta correlación entre las variables.

ANÁLISIS     COMPARATIVO     DE     LOS     PROMEDIOS     MENSUALES     EST'MADOS     EN     LA

EVAPOTRANSPIRAClÓN

La  varíac¡Ón  anual  de  !a  evaporación  del  tanque  es  más  fluctuante  que  ¡os  valores  est¡mados  por

los  métc,clos  de  Penman  y  Penman-Monte¡th,   los  cuales  presentan   un  mayor  acop'am¡ento  a  la

rad¡ac¡Ón  neta  (RN).

Los   mode'os   de   regresión   que   relac¡onan   los   valores   estimados   de   ET   con   los   datos   de

evaporac¡ón  del  tanque  presentan  estadísticamente  u`n  buen  ajuste  con  coeficiente  de  correlación

(R2) de 98% y  97,7%  para Penman y  Penman-Monte¡th  respectivamente.

Los va'ores estimados de evapotranspíración  por el-úétodo de  Penman-Monteith  son  ¡nferiores en

un  20%  y  30%  con  respecto  a  los  valores  obtenidos  por el  método  de  Penman  s¡n  poder conclii¡r

que se presenta con dicho método.
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Para el  período  mayo-dic¡embre de  1.991  'as  pérdidas  por evapotransp¡racíón  est¡madas por ambos

métodos  son   porcentualmen{e   muy  próximas   al  valor  obtenido   d¡rectamente   por  el   método   del

balance  hídricn  (57Yo  para  Penman,  43OÁo  para  Penman-Monteith  y  58%  para  el  balance  hídrico).

SÍn embargo,  este resultado  parc¡al  no es concluyente en cuanto al grado de aproxímación de cada

métc,do con  la realidad  de' proceso de evapotranspiraci'ón.

CARACTERIZAClÓN CLIMÁ"CA

El  comportamiento más  general¡zado durante  el  año es  el de ltperíodos  húmedos"   prolongados con

épocas  ¡ntermedias  y  generalmente  cortas  de  "consumo  de  almacenamiento".    La  variación  anual

del   balance  hídr,co  corrobora  el  comportamento  estacionario  del  clima  en   la  zona  (distribución

b¡modal).

LOCAuZAClÓN:   Cuenca de Piedras Blancas

DESCRIPTORES:       evapotranspración,   modelo   Penman,    modelo   Penman   Monte¡th,   var¡ables

climáticas,  balance de energía.

UNIDAD  DE  INFORMACIÓN:   AM-UNC/CA.    ,
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'MPORTANCIA  DE  LA  VEGTAClÓN  DE  RIBERA  EN  LA  ESTABILIDAD  DE  LAS  ORILLAS

DE LA QUEBRADA PIEDRAS  BLANCAS / María Ofelia Arboleda O.  -Medellín:   Un¡versidad

Nacional de Colombia.  Facultad de C¡enc¡as AgropecuariasI  1993I  --162 p.

Tesis   (lngeniero    Forestal)   --   Un¡versidad   Nacic,nal   de   Colombia.    Facultad   de   C¡encias

Agropecuarias.

(T OOO2)  AM-UNC/CA.

LOCAHZAClÓN

La  zona  de  estud|Io  comprencle  desde  el  nacimiento  de  la  quebrada  EI  Rosariol  en  la  cota

2.520  m.  s.  n,  m,  hasta el embalse de Piedras Blancas en la cota 2.350 m.s.n.m.

MÉTODOS

S'STEMA DE MUESTREO

Mediante   un   muestreo   de   la   vegetación   ribereña   de   la   quebrada   P¡edras   Blancasl   se

determinó  el tipo  de vegetac¡Ón  que cubre  las  orillas de d¡cha  quebrada y  se  observó  cómo

¡nfluye ésta en  la estab'iI¡dad de' suelo.

La quebrada tiene una longitud de 7.300 m,  en los cuales se efectuó un muestreo al azar con

una ¡ntens¡dad  de 4,2%.   Se  ut¡lizó  el  método de transectos  lineales que se ubican  en  forma

perpendicular  al  flujo  de  la  corr¡ente,  cubriendo  la  longitud  de  la  quebrada  y  se  muestreó  en

total  un área de 5.126m2.

Se desarrollaron  los sigu¡entes  pasos-.

1       El  estudio  se  in¡c¡Ó  a  part¡r  del  nacim¡ento  de

continúa con e' nombre de Piedras Blancas.

ésta,  porque  presenta  la  trayectoria  más

larga  encontrada  en  la  zona  de  estudio  y  más  adelante  se  une  a  la  que  se  conoce  ccm  el

`         |l   eStuCIIO   Se   L,Lii,u   a   L,c]LL,,    u..   ,,-_,...._,   __     _

nombre de  quebrada P¡edras  Blancas,  que es más corta.   La  unión  de estas  dos  quebradas
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SELECCION  DE LOS SITIOS  DE  MUESTREO  :

Al azar,  a 'o  largo de toda la quebrada.

SELECCION  DE  PARCELAS  DE  MUESTREO  EN  CADA SITIO  ELEGIDO

Se escogieron de acuerdo a  la  linea de transecto perpendicular al flujo de la quebrada

"PIFICACIÓN  DE  LA VEGETAClÓN

Se  colecciorió  el   mater¡al  botánico  en   los  d¡ferentes  transectos  ubicados  a  lo  ¡argo  de  la

quebrada,  para tal efecto se muestrearcm tre¡nta y tres transectos.

VARIABLES ASOCIADAS A LA VEGETACIÓN  DE RIBERA

Las  variables  observadas  y  cualificadas  que  mostraron  relación  con  la  protección  de  las

r¡beras de la quebrada son  las sígu¡entes:

-   Especies que produceri  sc,mbra a  la quebrada.

-   Especies que contribuyen' a la estab¡lidad de las orilla§ de la quebrada.

-   Tipo de vegetac¡Ón que controla  !a alteración de los suelos -en  la or¡lla de  la quebrada.

-   Porcentaje de cobenura y potencial de especie.

VARIABLES ASOCIADAS AL ÁREA DE  RIBEFiA

-   Ampl¡tud  de¡ área de  ribera  (m).

-  Amplitud  del  lecho de  la quebrada (ú).

-   Socavamiento de las ori¡las ocasionado por el flujo de la corr'iente.

-   Pend¡ente promed¡o.

-  Altura sobre el n¡vel  del  mar y rumbo.
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VARIABLES  RELACIONADAS CON  LA ESTABILIDAD  DE LAS ORILLAS

Las variables estudiadas para determ¡nar la estabilidad de las orillas de la quebrada fueron:

-   Alterac¡Ón  de!  suelo  de  las  or¡llas.

-   Estabil¡dad  de'  lecho.

-   Porcentaje de área sombreada.

-  Tamaño de raíces.

TIPIFICAClÓN  DE LOS  PERFILES

Se  hicíeron  dibujos  a  manc,  alzada  de  'os  perffles  de  cada  línea  de  transecto  en  cada  sit¡o

seleccionado.

RESULTADOS

De  acuerdo  con  el  muestreo  al  azar,  rea'izado  con  una  ¡ntensidad  del  4,2%  se  t¡pificaron

treinta  y   tres   transectos   perpend¡culares   a   la   longitud   de   la   quebrada.      Estas   un¡dades

muestrales  se  separaron  en  cuatro  zonas,   de  acuerdo  a   las  característ¡cas  sim¡lares  de

fis¡ografía y forma de la quebrada,  así:

A.   Zona alta (12,12%),  a la que corresponden  los transectos del uno al cuatro.

B.   Zona media alta (30,30%), a ésta pertenecen 'os transectos del cinco al catorce.

C.   Zona  media  baja  (30,30%),  as¡gnada a los transectos del qu¡nce a' ve`inticuatro.

D.   Zona  baja  o  cercana  al  embalse  (27,27%),  perieneciente  a  los liransectos  de' veinticinco

al treinta y tres.

Al ident¡ficar la vegetac¡Ón existente en los tre¡nta y tres transectos muestreados,  se encontró

un total de 95 especies diferentes correspondientes a 48 fam¡l¡as.
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De la vegetación  ribereña estud¡ada,  sobresale la famil¡a Gramineae  con  el  mayor número de

géneros  encontrados,  ocho,  y  nueve especies d¡stintas,  son  ellas:  pasto  boda  (Aníhoxanfum

odoratum),   chusque   (Chusquea   scandens),   pasto   (Digitarla   horízontalis),   pasto   rnacaria

(D¡gitaria  sanguinaI¡s)i  pas+o  (Eriochrysis  holco¡des)i  pasto  yaraguá  (Pan¡cum  oI¡vaceum)i

pasto  (Paspalum  inconstans)i  pasto  k`ikuyo  (Penn¡setum  clandestinum)i  y  pasto  (Zeugites

mexicana).

Otras   familias    importantes   con    sus    principa!es   espec¡es   son:       la    Myriaceae    (Myrc,'a

popayanensis).  la Escallc]r\`iaceae  (Escallonia  pan¡culata)i  la  Compos'itae  (Baccharis  nit¡da  y

Eupator¡um   popayanensis),  la  Me]astomataceae   (Merian¡a   nobllis,   Tibouchlria   lep¡dota   y

Mlconia theaezans) y la Clus-iaceae (Clusia alata,  Clusia duco¡des y  Vism¡a guianensis)`,  éstas

dentro de  lo que correspond`e a vegetación arbórea y arbust¡va.

Dentro   de   las   familias   de   herbáceas,   helechos   y   rastreras   de   especial   interés   por  ser

especies  que  cumplen  una  función  impor{ante  cc,mo  vegetación  de  ribera  se  destacan:   el

Lophclsor¡a    quadrip¡nnata    (Cya{heaceae).    el    Gunnera    brephogea    (Gunneraceae),    el

D¡cranopteris    flexuoSa    (Gle'icheriiac,eae),    el    Lomariopsis   japurensis    (Asp',d'iaceae),    e)

Guzman,a car,-osáacftya (Bromeliaceae), el Esqu,-seÍL,m bogofénse (Esqu¡setaceae).

En  términos  generales,  se  observó  que  la  vegetac'ÍÓn  natural  ha  s¡do  muy  alterada  por  el

hombre  para  realizar actividades agri'colas,  mineras,  pastoreo o  plantac¡ones forestales.

Dentro de las var¡ables asoc¡adas a  la vegetación de ribera,  se observaron  las  espec¡es que

producen  sombra a las orillas de !a quebrada; se destacan  por su frecuenc¡a e ¡mportancia  a

lo  largo del  área de  estudic,  las sigu¡entes:   Esca//or,,'a pan/cu/afa,  Lophoson'a  quadr,'p,~mafa,

Myrcia  popayanens¡s,   Quercus   humboldtii,   Cupressus  ILis¡tanica.   estas  se  preser\+ar`,   en

orden descendente, de acuerdo a la ocurrencia de ellas en las d¡ferentes zonas de estudio.

Para   las  zonas   alta  y   med¡a  alta  se  concluye  que  la  quebrada  y   sus  orillas   presentan

es{abilidad.

La zona med¡a alta se destaca por su  cobertura vegetal y  presenc¡a de  rocas  en  los taludesi

por ello exh¡be los  rangos más altos y aprop¡ados de estab¡l¡dad  para las bancas_
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Se  concluye  que  en  las  zonas  media alta y  !a zona  baja  o cercana  al  embalse  es  donde  se

encuentran  los  estratos  más  altos,  pero  ello  no  ¡mpl¡ca  que  sean  las  más  bien  proteg¡das  y

con  mayor  cober1:iira.    Por  el  contrarío  en  la  zona  baja  la  vegetac¡ón  predom¡nante  es  una

plantacIÓn  de  Ciprés,  donde  los  indlv¡duos  se  encuentran  dispersosl  además  brindan  poco

porcentaje  de  sombra  debído  a  que  sus  ascículas  son  pequeñas  y  sus  copas  son   muy

ram¡ficadas,  mientras  que  en  las  zonas  alta  y  med¡a  baja  se  observa  una  var¡edad  florística

alta,   Ios   ¡ndiv¡duos  se  encuentran   bíen   agrupados;   además,   coexisten   todos   los  tíbos  de

vegetac¡Ón:    árboles,    arbustos,    herbáceas,    helechos,    bejucos,    etc.;    presentándose    un

sotobosque  var¡ado  crearido  un  sistema  multiestrato  que  proporciona  estabilidad,  cobertura,

amarre y protección  a  las or¡llas de !a quebrada.

En  lo  referente a  las variables  asociadas  al  área  de  r¡bera  se  encontró  que  el  área  ríbereña

presentaba   d¡ferencias   en   cuanto   a   la   ampl¡tiid,   deb¡do   a   los   diversos   usos  de   la  t¡erra

presentes  en   la  zona  como  ganadería,   agricultura,  minería  y  plantac¡ones  forestales.     Se

concluye  que  la  vegetación  natural  existen[e  es  sucesión  secundaria  y  es  el  resul{ado  de  las

alteraciones  causadas  por la  implantación  de otros  usos del  suelo.   Se  halló  que  la  zona  con

mayor ampl¡tud  de  ribera `es  la  media  alta  y  la  de  menor ampl¡tud  de  ribera  es  la  media  baJa.

La zona cercana al  emba'se  presenta  un  área amplia de  r,bera,  s¡n  embargo,  es  el  sit¡o  más

desprotegido  deb¡do  a  que  su  cobertura  es  la  menos  ind¡cada  como  vegetación  ribereña,

pues  se  enciientra  en  este  ¡ugar  una  plantacíón'de  Ciprés,  pas{o  y  unos  cuantos  arbustos,

rel¡ctos  de  la  vegetación  natural  endém¡ca  del la  reg¡Ón.     Por  el  contrarioi  en  la  zona  alta,

aunque muestra  áreas descub¡ertas ded'¡cadas al  pastoreo,  se observa  b¡en  protegida  por el

t¡po  de vegetac¡Ón apropiado para el área de nacimierito de 'a quebrada.

En  cuanto  a  las  variables  relacionadas  con  la  es{ab¡lidad  de  las  or¡llas,  se  observa  que  el

porcentaje  de  sombra  es  un  parámetro  muy  variable.     En  la  zona  baja  es  donde  menor

cobertura se observa.

De  acuerdo  con  lo  expresadc, se concluye  que  gran  parte  de'  área  de  estud¡o  posee  buena

cc,bertura, dado que el  porcentaje de sombra se man¡fiesta por el tipo de cobertura al ¡ado de

la  quebrada,   sólo  a!gunas  coberturas  como  las  plantac¡ones  de  C¡prés  y  p¡no;  no  logran

proporcionar un sombrío adecuado a la quebrada.
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De  la tipiflcac¡ón  de  los  pem¡es  se  encontró  que  los  perfiles  transversales  característicos  de

cada  zona  muestrani  el  ensancham¡ento  de  ¡a  quebrada,   la  ampliación  de  lo§  ángu'os  de

socavamiento,   el   aumento   de   la   profundidad   del   lecho,   ¡ncrementos   que   se   empiezan   a

observar  desde   e¡   inic¡o   de   'a   quebrada,   o  zona   alta,   hasta   la   zona   baja   o   cercana   al

embalse.

A  continuación  se  presenta  una  l¡sta  con  las  especies  que  sobresal¡eron  por  proporc¡onar

protección;  amarre y estabilidad  a las onllas de  la quebrada.

LISTA    DE    LAS    PRINCIPALES    ESPECIES

QUEBRADA PIEDRAS  BLANCAS

TIPO  DE
VEGETAClÓN

Árbol
Árbol
Arbusto
Árbol '
Árbol
Árbol
Árbol    -

Árbol
Árbol
Árbol

Arbusto
Helecho
Helecho
Helecho

Helecho
Pasto
Pásto
Pasto
Pasto

ESPECIE

DE    VEGETAClÓN    RIBEREÑA    DE    LA

FAIVl'LIA NOMBRE COMÚN

Clusia alata
Vismia gu¡anensis
Bacchar¡s n¡t¡da

Es¿allon¡a pan¡culata
Meriana nob¡I¡s   i

Tibcluch¡na  lep¡dota
`   QuercLls humboldt¡¡

Inga  archeri
Myrc¡a popayanensis

Hesperomeles
heterophylla

Gunnera brephogea
Dicranopteris flexuosa
Lomar¡ops¡s japurensis

Lophosor¡a quadr¡pínnata

Pteridium  aquilinum
EquisetLim bc]gotense

AnthoxantLJm odorar]tum
Penn¡setum clandestiniJm

Dig¡taria sangu¡nalis

Clusiaceae
Clusiaceae
Compos¡tae

Esca'loniaceae
Melastomataceae
Melastomataceae

Fagaceae
M¡mosaceae
Myr{aceae
Rosaceae

Gunneraceae
. Gleicheniaceae

Asp¡diaceae
Cyatheaceae

Pterid¡aceae
Equisetaceae
Gramineae
Gram¡neae
Gramineae

Chagualo
Carate  Blanco
Chilca  b'anca

Chilco colorado
Amarrabollo
S¡ete cueros

Roble
Guamo,  chur¡mo

Arrayán
Mortiño

Hoja de pantano
Helecho ga''inero

Helecho de pantano
Helecho cabeza de

culebra
Helecho marranerc,

Pasto cola de caballo
Pasto bc,da

Pasto kikuyo
Pasto macana

Se recom'ienda en este trabajo en las áreas desproteg¡das de la zona media baja y zona baja

o cercana al embalse, estab¡ecer una franja de 5 a  10 metros a los lados de la québrada,  con

las espec¡es anteriormente menc¡onadas, y en lo posible crear iln sistema multiestrato.
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LOCAL'ZAC'ÓN:   Québrada  EI  Rosar¡o

DESCRIPTORES:      vegetación   de   ribera,   área   de   ribera,   tipificación   perfiles,   estab¡'Ídad

ori¡las.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM-UNC/CA.
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ESTUDIO    DE    LA    PRESA    DE    PIEDRAS    BLANCAS.         ESTUDIOS    HIDROLÓGICOS

COMPLEMENTARIOS.   Caudal  de  inundación  en  Copacabana:  segunda  rev¡sión/  Empresas

Públ¡cas    de    Medellín,    D¡recc¡Ón    de    Planeación,    Unidad    de    P'aneac¡Ón    de    Recursos

Naturales.  --Medellín,  EEPPMM,1994.-   17  h;  il.   AM-EEPPMM./UPRN.

En e' marco de estudio de la presa de Piedras blancas contratado por las  Empresas Públicas

de  MedelIÍn   con   SEDIC,   se  contempla  'a  evaluación  de  !a  validez  actual  de  los  estudios

efectuados   por  las   Empresas   Públicas  en   1986  sobre  el  cauce  de  la  quebrada   P¡edras

Blancas  en  el  trayecto  que  ésta  cruza  por la  zona  urbana  de'  munic¡p¡o  de  Copacabanal  con

e!  propósito de determinar el caudal que desborda el cauce de  la quebrada.

En  el desarrol'o de tal  evaluac¡Ón  se detec{Ó un  camb¡o en  a'gunas de  !as secciones tomadas

en  el  estudio de  1986,  por lo  cual  las  Empresas  Púb'icas  autorízaron  estudios adicionales del

cauce de la quebrada y un nuevo levantam¡ento de las secc¡ones.

E'  presente  ¡nforme  sintetiza todo  lo  ejecutado  con  relacjón  a  la  determinación  del  caudal  de

¡nundación  de  'a  quebrada  P¡edras  Blancas  en  la  zona  del  casco  urbano  del  munic¡pio  de

Copacabana,  y presen{a la  magn¡tud  del  caudal de desborde encontrado.

SECCIONES  EN  LA QUEBRADA

La exp'otación de arena en las secciones de aguas arriba generó camb¡os en éstas.   Además

en  la parte  media del tramoi  en vecindades de la fábrica de lmiisa,  se encon{ró que el caiice

había  sido  estrechado  por el  leva-ntamiento  de  un  muro  de  contención  y  una  cerca  metálica,

const¡tuyendo el otro mot¡vo de camb¡o.

METODOLOGIA  DEL CALCULO DEL CAUDAL DE INUNDAClÓN

Para  determinar  el  caudal   de  ¡nundación   es   necesarío  recurrir  a   un   método   ¡terat¡vo  por

medio del  cual  se supone  un  caudal,  se calcula el  perfil de flujo  para  este caudal y se verifica

que no desborda ninguna de las secciones.
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Antes   de   proceder   a   calcular   el   perfil   de   flujo,    para   cada   caudal   se   encuentran   las

profund¡dades   normaI ^y   crítica   ("Yn"  y   "Yc")   eh   cada   sección,   para   determinar  el   t¡po   de

pendiente del canal y  determ¡nar la direcc¡Ón correcta del cá¡culo del  perfil.

En  la s¡guiente  tabla  se  presentan  los tipos  de  pendiente  del  canal  de  acuerdo  a  los  cálculos

que se muestrari en las memorias.

TABLA  1:   T¡pos de pendiente.

SECClÓN

OlaO8

09a19

FUENTE:   Los  autores`  1994

TIPO DE  PENDIENTE

Fuerte (S)

Suave (M)

El  cálculo del  perfi' de flujo se hizo emp'eando el método iterat¡vo estándar por pasos.

Considerando  la  forma  ¡rregular  de  las  secciones  y  el .alineamiento  horizontal  del  canal  se

decidió   emplear   un   coeficiente   de   coriolis   para   atender   'a   d¡stribuc¡Ón   no   uniforme   de

ve'ocidades  eh  la  sección  transversal,  del  orden  de  l,10.    Este  valor  está  dentro  de'  rango

sugerido en ¡a l¡teratura para este tipo de cauces.

Como conclus¡Ón  pr¡ncipal  de  este  estudío  se  ha  determinado  que  el  caudal  de desborde  del

cauce de  ¡a  quebrada  Piedras  Blancas  en  el tralmo  que  cruza  en  casco  urbano del  mun¡cipio

de Copacabana es de 25 m3/s, y la sección crítica para desborde es la número 16i  local¡zada

a 91  m aguas arriba de  la desembocadura de la quebrada en  el río Medellín.

E'  caudal  de  desborde  para  !a quebrada  Piedras  Blancas  encontrado  en  el  presente trabajo

(Q   =   25 m3/s),  es  menor al  recomendado en el estud¡o efectuado en  1986  (Q   =   65 m3/s).

Un  aspecto que  puede  ¡nflu¡r en  la  d¡ferencia  planteada,  está en  la defin¡c¡ón  de  las  cotas  de

desborde,  para  el  presente análisis se cons¡deró como cota de desborde de la sección aquel

punto para el  cual el agua alcariza v¡viendás existentes sobre  las  márgenes de' cauce o vías

públicas que corren  parale'as a él.



170

Se    recom¡enda    estud¡ar   otros   caudales    considerando    obras    menores    de   control    de

desbordamíento en los puntos bajos,  para evaluar la capac¡dad general del cauce.

LOCALIZACION:   Quebrada  Piedras BlancasJ trayecto zona urbana de Copacabana

DESCRIPTOF`ES:   Presa,  caudal de inundac¡ón

\JN'DAD  DE  INFORMAClÓN:   AM  -EEPPMM/UiPRN
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PRESA  PIEDRAS  BLANCAS:    lnstrumentación  Geotécnica:   Anális'is  de  Registros:    ¡nforme

para  revisión  y   comp¡ementación  /  Empresas   Públicas  de   Mede¡l,'n.   D¡recc¡Ón   Planeac¡Ón.

Un¡dad    Planeación    Recursos    Naturaies.    -    Medellín:    EEPPM,     1996.    --    303    p.    AM-

EEPPM/UPRN.

Debido  a  que'  a  finales  de  Junio  de  1996  el   riivel  del  emba'se  de   !a   represa  de   Piedras

Blancas  sobrepasó  su  nueva  cota  máxíma  de  operación  y  el  2  de julio  se  !!enó  totalmente  y

c,omenzó  a  verter  en  forma  cont`inua  por  varios  días,  se  decidió  evaluar  su  func'ionam¡ento

ante esta condición  especial.

OBJETIVOS Y VARIABLES MEDIDAS

Además   de   las   ¡nspecciones  visuales   rutinarias   de   las   obras   que   conforman   'a   presa,

actua'mente   se   están   adelantando   mediciones   per¡Ódicas   por   med¡o   de   instrumentos

¡nstalados   en   diferentes   épocas,   de   las   s¡guientes   variables:   caudal'   de   infiltrac¡ón;   nive'

freático  y  presión  intersticial  en  terraplén;  fundacion  y  estribos  de  la  presa  y  en  la  zona  del |      ~

vertedero.

ANÁLISIS DE REGISTROS  DE LLUVIAS Y NIVEL DE  EMBALSE

REGISTROS  DE  LLUV!AS

Para el anális¡s de la distribución de las cantidades e ¡ntens¡dades de  las  lluv¡as  con  el tiempo

en  la zona de la presai  se cuanta con reg¡stros d¡ar¡os de la estación  Chorr¡llos de Empresas

Públ¡cas de Medellín,  la cual está  localizada dentro del área de la  presa.

De acuerdo con  'os  registros recopilados (48 años  de datos) se  puede decir que la presa de

P¡edras  Blancas  se  encuentra  en  una  zona  de  alta  pluv¡osidad,  con  un  promedio  anual  de

1.707  mm,  un  valor  máx'imo  de  2.295`mm  (registrado  en  1981)  y  un  valor  mín¡mo  de  1.134

m¡límetros  (registrado en  1958).
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E  mes  más  lluvio§o  registrado  hasta  el  momerito  se  presentó  en  octubre  de  1970  con  402

mmi  el  menos l¡uvioso len febrero de  1993 con 2 mm y  e'  promedio  mensual  (1949  a  1995)  ha

s¡do de  143  mm.

Con  relac¡Ón  a  !as  l'uvias  totale§  d¡ar¡as,  se tiene  que  el valor  máximo  registrado  ha  sido  98

mm el cual se  presentó el  17  de noviembre de  1965,  el  mínimo  de O  mm y  el  promedio de 4,7

mm.

REGISTROS  DE  NIVEL DEL EMBALSE

¡a frecuenc¡a de los registros del  nivel del embalse,  el cual  se  míde  manualmente en  una m,ra

¡nstalada   en   la   torre   de   captac¡Ón,   actualmente   se   está   realizando,    para   condiciones

normales,  cada dos horas,  entre las 6:00  a.m. y  las 6.00  p.m.

En  la  Unidad  Planeac¡Ón  Recursos  Naturales  no  se  cuenta  con  datos  de  n¡vel  de  embalse

reg¡strados  entre  1952  (año  en  que  ¡n¡c¡Ó  a   operar e¡  embalse)  y  ab"  de  1962  (año  en  que

se  detectó   por  pr¡mera  vez  problemas  en   la  presa).     tampoco  se  tienen   reg¡stros  entre

dic'iembre de  1964 y sept¡embre de  1967.

Los  reg¡stros  recopilados  ind¡can  que  antes  de  ¡niciarse  la  restricción  del  nivel  máximo  de

opefación  del  embalse  en  1985,  durante  casi  todos  ¡os  años  se  presentaban  vertimentos

continuos durante muchos meses del año.   Desde que se está operando el embalse en forma

restr¡ng¡da,  só1o se han  presentado veri¡mentos en d¡c¡embre de  1988 y en julio de  1996.

ANÁLISIS   DE  REGISTROS   DE  LECTURAS  DE   INSTRUMENTOS   DE  AUSCULTACION

GEOTÉCNICA

TIPO Y CANTIDAD  DE INSTRUMENTOS  INSTALADOS

Actualmente    hay    ¡nstalados   en    la    presa    los   siguientes    insírumentos    de   au`;scultac¡Ón

geotécn¡ca:

-   Para caudales de 'infiltrac¡ón:   3 verteder.os de aforo

-   Para niveles freáticos:   21  pozos de observación
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-   Para pres¡ones interstic¡ales:   23 piezómetros de tubo abierto y 2 piezómetros neumáticos.

ANÁLISIS Y EVALUAC'ONES

Cc,mparando  'os  niveles  de!  agua  en  los  pozos  de  observación  de!  nivel  freát¡co  y  en  los

p¡ezómetros  de  tubo  abierto  reg¡strados  hasta  el  momento  durante   1996,   con   los  nive!es

registrados en años anteriores en cond¡c¡ones smilares de nivel de embalse,  se encuentra en

general   que   no  se   han   presentado  ascensos  o  descensos   sign¡f¡cat¡vos   que   ind¡quen   el

desarrollo  de  alguna  pos¡b'e def¡ciencia  que  pueda  pc,ner en  pel¡gro  ¡a  seguridad'de  la  presa

a corto  plazo.

Con  los  aná'is¡s  ade'antados  se  ratifícó  el  sigu¡ente  comportamiento  de  las  variaciones  del

nivel -del agua observado en  estud¡c,s anteriores:

-   Prácticamente en cas¡ todos los pozos y p¡ezómetros ¡as var¡aciones del nivel del agua son

consistentes con  las var¡aciones del  n¡vel del embalse.   Esta correlación se considera  lóg¡ca.

-   Los  ascensos  y  descensos  del  nivel  de  agua  en  muchos  de  los  pozos  y  piezómetros  se

presentan  en  forma  práct¡camente  s¡multánea  con  !os  ascensos  y  descensos  del  emba¡se

(l`no  t¡me  lag")  lo  cual  es  consistente  con  'as  var¡aciones  de  !as  ¡nfiltraciones  medidas  en  ¡os

vertederos de aforo.   Este comportam¡ento no es lo esperado y es uno de los motivos que ha

generado inquietudes con respecto al buen func¡onamiento de la presa.

l\-,Lt.1

Se  l'egó  a  conclu¡r  qi,e  de  acuerdo  con  'os  aná'¡s¡s  adelantados  hasta  el  momento  de  los

reg¡strQs  de  las  lecturas  de  los  ¡nstrumentos  de  auscultac,Ón  geotécnica   instalados  en   la

presa, se puede dec¡r que en esta estructura  no se _han  presentado variac¡ones s'ignificativas

rec¡entes  en  su  func¡onam¡ento  con   respecto  a  las  observadas  en  años  anteriores,   bajo

condic¡ones   s¡mi¡ares   de   operación   del   embalse,   que   ind¡quen   el   desarrollo   de   a'gún

prob'ema  nuevo que pueda poner en peligro en  corto tiempo !a segur¡dad de la  presa.

Debe tenerse en cuenta que con las obras de rehabilitac¡ón terminadas en el presente año no

se  actualizó  totalmente  la  presa  para  usarla  con  embalse  alto  en  forma  continua,  y  aún

persisten   algunas   inquietudes   acerca   de   la   interpretac'ión   de   ciehos   comportamientos

observados  en  esta  obra,  se  recom¡enda que  el  n¡vel  máximo  de  operación  del  embalse  se
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restrinja  por  el  momento  hasta  la  cota  2.344,50  m.s.n.m  la  mayor  parte  del  tiempo  posible.

Este  n¡vel  se  podría  sub¡r en  algunos  meses  del  año,  si  las  necesidades  de  abastecimiento

de agua  lo  requ¡eren,  hasta  la cota 2 345,50  m.s.n.m,  previa observac¡ón  y  comprobación  del

adecuado  funcionamiento  de  la  presa  con  embalse  en  la  cota  2.344,50  m.s.n.m.,  y  llevando

para  todos  los  casos  un  control  cu¡dadoso  del  funcionamiento  de  la  presa   por  med¡o  de

inspecciones visuales y anális¡s continuos de !as lecturas de los  ¡nstrumentos.

LOCAL'ZAClÓN:   Embalse de  P¡edras  Blancas

DESCRIPTORES:   embalse,  presal  caudal  de infiltración,  nivel freático,  presión ¡ntersticial

UN'DAD  DE  INFORMAClÓN:   AM -EEPPM/UPF"
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ANÁLISIS  DE  LA PRESA Pl-EDRAS  BLANCAS  PARA CONTROL  DE  INUNDACIONES /  Luis

Fernando   Múnera;   EEPPM.   D¡rección   de   Planeación.   Un¡dad   de   Recursos   Naturales.   -

MedelIÍn:    EEPPM,1985.  --14  h.

(9-640) AM-EEPPM/DP.

OBJETIVO, JUSTIFICACION Y ALCANCES

Se  presenta en este documento  un  anál¡sis  prel¡m¡nar de  la  utilización  de la  presa  de  P¡edras

Blancas para control de ¡nundaciones en Copacabana.

Este estud¡o es necesario  por las s¡gu¡entes razones:

-    El  cauce  de  ¡a  quebrada  Piedras  B'ancas  en  la  zona  urbana  de  Copacabana  t¡ene  una

capacidad  máx¡ma de 65 m3/s.

-   Con  base  en  anál¡sis  ¡ndirectos,  se  estima  que  en  la  actualidad  'a  quebrada  prodi,ce  en

Copacabana  crec¡das  con  picos  de  este  orden,  y  con  frecuenc¡as  de  med¡ana  magnitud

(período  de  retomo  de  15  años,  aproximadamente).   -S¡  se  supr¡me  el  efecto  amortiguador

qiJe  la  presa  y  el  embalse  ejercen  actualmente  sobre  las  crec¡das  que  se  producen  en  la

parte alta de  la cuenca,  se estima que !as crec¡das máx¡mas con  p¡cos  del orden  de 65  m3/s

ocurrirán en Copacabana con alta frecuenc¡a (período de retomo del orden de l  año).

El anál¡s¡s  preliminar que aquí se presenta comprende ¡as  paries siguientes:

-  Aná'¡sis de frecuencia de caudales máx¡mos en la cuenca

-   Est¡mac¡ón de la  prec¡pitac¡ón máxima  probable en  la cuenca (hasta el embalse).

-   Est¡mación del caudal  máximo probable en 'a cuenca.

-  Amort¡gilación de crecidas en el embalse de P¡edras  Blancas  mod¡ficando el vertedero.

-  Superposición de crecidas en las partes alta y baja de la cuenca.

-  Amort¡guación de crec¡das en el embalse de P¡edras Blancas,  sin  modificar el vertedero,
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ANALISIS  DE  FRECUENCIA DE  CAUDALES  MAXIMOS  EN  LA CUENCA

Para  el  anális¡s de frecuencia  de-caudales  en  máximos  de  !a  cuenca  de  la  quebrada  P¡edras

BÍancas  es  necesario  apoyarse  en  la  estac¡ón  RM-7;  localizada  a  la  entrada  del  embalse,  la

cual  contrc,¡a  el  860/o  del  área tributaria  hasta  el  sit¡o  de  !a  presa y  el  57%  del  área total  de  la

cuenca.

En  dicha  estac¡ón  se  t¡enen  reg¡stros  conf¡ables  de  caudales  ¡nstantáneos  durante  18  años

(entre  1958  y  1975),  de  los  cuales  se  obtiene  la'siguiente  ',nformac¡Ón  referente a  la  serie  de

caudales  instantáneos  máx¡mos anuales:

Va¡c,r máx¡mo                                                          99,9  m3/s    ,

Valor mínimo                                                           15,6 m3/s

Valor med¡o                                                            45,3  m3/s

Desv¡ación estándar                                        23,7 m3/s

Cc,eficiente de as¡metr,'a                                                   l ,4

Para estimar los cauda¡es cc,rrespohdientes en  e! s¡tio de  !a  presa,  se  multiplican  aquellos por

l,16i  para  considerar  el  área tr¡butaria  no  cub¡erta  por  la  estac'ión  F`M-7,  que  corresponde  a

la quebrada Chorrillos.

TABIA 1 :   Quebrada p¡edras blancas,  parie alta.   Caudales máx¡mos ínstantáneos anuales

PERIODO RETORNO ANOS CAUDAL  MAXIMO  EN CAuDAL MAXIMO EN PRESA
ESTAClÓN  RM-T  m]/S                P'EDRAS BLÁNCAS    m3/S

=N,O=R%? =¥s%g;=¥ s!stg!:g¡Í

Para  el  extremo  ¡nferior de  la  cuenca  (vale  decir,  para  e'  cruce  de  'a  quebrada  por  la  zona

urbana  de  Copacabana)  las  crecidas  se  estimaron  a  partir  de  las  lluvias  y  de  la  h¡drógrafa

unitaria de la cuenca.   Se consideraron  dos condic¡onesl  a saber:  a) crecidas originadas en  la
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cuenca desde la presa de Piedras Blancas (representativas de las cond¡ciones actuales); y b)

crecidas originadas en toda la cuenca  (que afectarían  la zona  baja si  no existiera la  presa).

TABu\  2-.     Quebrada  piedras  blar`cas  en  copacabana.     Caudales  máximos  instantáneos

anuales

PERIODO RETORNO ANOS

c`LO=Ñ%E

CAUDAL  MAXIMO CON                 CAUDAL MAXIMO  SIN

PRESA PIEDRAS BLANCAS    PRESA PIEDRAS BLANCAS
m3/S m3/S

gÑ_?gE3S`-`TTC`lC`l

EST¡MAClÓN  DE LA PREC¡PITAClÓN  MÁXIMA PROBABLE

La  PMP  se estimó  mediante e' método de Hersfield,  se ha"ó que es ¡gual a 241  mm y con  la

cons¡deración de  Mejía y Villegas se'"ega a  PMP = 167  mm en 4 horas.

ESTIMAClóN  DEL CAUDAL MÁXIMO  PROBABLE

E¡  caudal  máx¡mo  probable,  CMP  de  la  quebrada  P¡edras  Blancas  en  el  s¡t¡o  de  la  presa  se

est¡mó a.partir de  la hidrógrafa   un¡tar'Ia de la cuenca.   El resultado obten¡do es de 503  m3/s.

AMORTIGUAClÓN  DE CREC'DAS  EN  EL EMBALSE  MODIFICANDO  EL VERTEDERO

Se supuso lo siguiente:

-   El embalse se mantendrá vacío.

-   Se  modificará el alineam¡ento vert¡cal del vertedero actuali  pero se conservarán  los anchóst

del canal que actualmente tiene.

-   Las descargas del  embalse durante  las crecidas  saldrán  l¡bremente  a  través  del  conducto

de desv¡ac¡ón y del vertedero.
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Se observó en todos estos casos analizados,  que  las descargas ocurren  totalmente a través

del  conducto  de  desviación,  porque  e'  n¡vel  máximo  del  agua  no  alcanza  la  altura  del  azud

(cota 2.349,  en  la cual el embalse t¡ene capac¡dad total de 950.000 m3).

SUPERPOSIClÓN  DE CRECIDAS  DE  LAS  PARTES ALTA Y BAJA  DE  LA  CUENCA

Para  estimar efecto  que  sobre  Copacabana  tendría  la  forma  supLiesta  de  operar el  embalse

de   Piedras   Blancas,   se   superpus¡eron   los   h¡drogramas   de   crecida   estimados   para   ¡as

condiciones  actuales  (o sea,  los que  se  or¡g¡rian  entre  'a  presa y  el  poblado).   Los  resultados

obten¡dos  mostraron  que  puede  ocurrir  un  ¡ncremento  en  los  caudales  de  la  quebrada  en

Copacabana  en  comparación  con  la  situación  actual,   pero  que  es  de  esperar  que  d¡cho

aumento no sea sustanc¡al.

AMORTIGUAClÓN  DE CREC'DAS SIN  MODIFICAR EL VERTEDERO

Supon¡endo que  el  embalse se  mantendrá vacío c, que  no  se  mod¡f¡ca  el  vertedero  actua,;  se

analizó el efecto que produce el embaise sobre ¡as crec¡das.   Se  halló que  para crec¡das con

caudal  p¡co  menos  de  230  m3/s toda§  las  descargas  ocurrirán  por el  conducto  de  desv¡ac¡Ón,

sin ocupar elivertedero actua¡.

LOCAUZAClÓN:   Quebrada Piedras  Blancas

DESCRIPTORES:      presa,   quebrada   P¡edras   B'ancas,   cauda'es   máx¡mos,   prec¡p¡tac¡Ón

máx¡ma, veriedero

UN'DAD  DE  INFORMAC¡ON:   AM  -EEPPM/DP`
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CUENCA  DE  LA QUEBRADA  PIEDRAS  BLANCAS  CORREGIMIENTO  DE  SANTA  ELENA /

lnst¡tuto   M   Río,   Programa  de   las   Nac¡c,nes   Un¡das   para  el   Desarrc,llo.   Proyecto   para   la

Prevenc¡Ón   de   Desastres  //   En:     Levantam-,ento   lntegrado  de   Cuencas   Hidrográficas   del

Mun¡c¡pio  de  Medellín.  --Medellín:    lnst¡tuto  Mi  Río:  PNUD,1995i  -p.  295-314.

AM-PLANEAC'ON  DEPTAL/B   AM-CORA

UBICAClÓN

La  cuenca  de  Piedras  Blancas.    Hm¡ta  por el  norte  con  el  río  Medellín,  al  oriente y  al  sur co.n

el  munic-ipio  de  Guarne  y  la  parte  a!ta  de  la  cuenca  de  Santa  Eena,  al  occ¡clente  con  las

cuencas de la zona  noror¡ental del  mun¡c,p¡o de  Medellín  y  parte  de  los  mun¡c¡p¡os de  Bello y

Copacabána.    cabe  anotar  que  esta  cuenca  comprende  tamb'ién  parte  del  territor¡o  de  'os

mun¡c¡pios de Guarne y Copacabana.

NACIM'ENTO Y DESEMBOCADURA      _

La quebrada Piedras Blancals posee en su cabecera tres ramales de importanc¡a, ellos son:

Quebrada EI  Rosar¡o  o  EI  Perico y  quebrada  E'  Saladoi  estos  nacen  en  la cuchilla  que une el

alto  Tres  Puertas  con  el  a'to  De  Las  Cruces,   los  cuales  están   por  encima  de  los  2.500

m.s.n.m.    El  ramal  ávila  nace  en  la  cuchilla  La  Gurupera  ubicada  en  el  sector  surocc¡denta'

de ¡a cuenca.

Entre 'os afluentes más destacados están:

Margen  derecha:

-   E'  F`osario o EI  Perico

-   P¡edras Blancas Sur

~  Las ánimas o Velásquez

-   EI Soldado o  Palo Sánto

-   EI Atajo
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Margen  izqu¡erda:

-   EI  Salado

-   Ávila

-   Guruper¡ta

-Gurupera      i

-   Matasano Sur o  Chorro Clarín

-  Matasano Norte o Matasanito

-   T¡burcio

-  Quebrad¡tas

-   Chorrillos

-   Sal¡nas

~   P¡edras  Negras

ÁREA DE LA CUENCA

El  área  total  de  la  cuenca  de  Piedras  Blancas,es  de  41,87  Km2,  de  los  cuales  5,49  Km2

peftenecen  al  muni'cip¡o  de  Guarne  y  14i43  Km2  al  munic¡pio  de  óopacabana,  el  resto  de  'a

cuenca  pertenece  al  área  rural  del  correg¡miento  de  Santa  Elena.    Esta  cuenca  se  c¡asifica

como cuerica superior,  T¡po A.

FORMA DE LA CUENCA Y PENDIENTES

La  cuenca  de  la  quebrada  P¡edras  Blancas  tiene  forma  oval  oblonga,  determinada  por  los

rangos establecidos para el coeficiente de compacidad.

En cuanto a las pendientes,  esta cuenca se dMde en tres partes: altai  med¡a y baja.   La parte

baja comprende desde la cota 2.000  hasta la cota  1.418.   Las  pendientes son  del  15%  al 3%,

circunscrita a la faja aluvial del río Medellín.   Un poco más arriba se locaI¡za el sect_9r rural del

municiplo   de   Copacabana   hasta   la   autopista    Medellín-Bogotá   cerca   al   túnel,    allí    las

pendientes son más emp¡nadas con rangos entre 25% y 50%.
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La parte med¡a comprende desde la cota 2.000 hasta la cota 2.350 con  rangos de pend¡entes

mayores  del  50%  siendo  la zona  más  escarpada  de  la  cuenca.    La  parte  alta  está  entre  las

cc,tas 2.350  hasta  la cota 2.570,  es el tramo de  mayor extens¡ón y  corresponde al  altip!ano de

Rionegro,  se  loca!¡za  allí  la  represa  de  Piedras  Blancas.    La  topografía  es  homogénea  con

relieve  ondulado  donde  !as  pendientes  fluctúan  entre  el  12%  y  el  25O/oi  en  algunos  sectores

sobre  la  margen  derecha  de  'a  quebrada  P¡edras  Blancas  la  pendiente  se  incrementa  hasta

un  50%.

CUADRO  1:   Cuenca de  la quebrada  P¡edras Blancas (margen  derecha)`

NOMBRE                           AFLUENTES                      AREA (Km2)                 LONGITUD -                        VEREDAS -BARRIOS
CUENCA                                                                                                                         CAUCE  (Km)

J  I   D                                                                                                        Rural:   0,O3                                   Oi25                                                Vda.  Piedras  Blancas

EISalado                          San  Roque                                  Rural:   5,43                                4,70                          1,40         Veredas
P¡edraGorda                                                                                                                              l,5O          BarroB anCO y
EI  Encanto                                                                                                                                   l,1O          Piedra  Gorda
Otros                                                                                                                                            13,95

E¡  Rosario                         EI  Per¡co                                        Rural:   4,22                                 5,00                           1,20         Vda.  P¡edra Gorda
EICa¡iche                                                                                                                                         O,50          Muníc,p¡o de Gi,arne
otros                                                                                                                                                 10i10

2  D                                          Varios                                                Rural:    1i26                                   1i50                            4,05          Município  de  Guaíne
Vda.  P' eclras  Blancas

3  D                                          Varios                                                Rural:   0,5T                                   li20                            1,45          Mun¡c,Íp¡o  de Guame
Vda.  Piedras  Blancas

4D                                         Varios                                                F`ural:   0,57                                   1,50                            1,50          Munic.ipiodeGuame

Vda.  P edras  Blancas
Piedras  Blancas            Varios                                                RL!ral:   1 iO1                                    1 i60                            2,85          Vda.  P edras  Blancas
Sur
5  D                                        Otro                                                   Rural:   0,44                                 0,80                           0i85         Vda.  Peclras  Blancas
6  D                                                                                                      Rura!:   0,03                                  0,15                                               Vda.  Pedras  Blanc,as
7  D                                                                                                              Fiural:   OiO2                                     0,30                                                  Vc!a,  Pedras  Blancas
8  D                                                                                                       Rural:   O,04                                   0i25                                               Vda.  P edras Blancas
9  D                                                                                                Rural:   0,02                                0.35                                            Vda.  P edras Blancas
Las Ariimas o                 Piedras  Blancas norte            Rural:   1,77                                 1,70                          2,10         Vda.  Pedras Blancas
VelásqL,eZ

Otro                                                                                                                                       l ,30
Cañada  EI  Soldado                                                                 Riiral:   0.29                                  1,30                                             Vda.  P edras  Blancas
10  D                                                                                                   Rural:   0.04                                  0,35                                               Vda.  Pedras Blancas
E:r Atajo                              Var¡os                                             Rural.   3,24                                 2,20                          5,25         Vda.  Pedras  Blaricas

Mpío de Capacabana
11  D                                                                                                    Rural:   0,12                                  O,80                                               Caserío  Cabuyal

Mpio de Copacabana
12  D                                      Otro                                                    Rural:   0,45                                  1,5O                           O,15          Caserio  Cabuyal

Mpiode Copacabana
13  D                                                                                                      Rural:   0,67                                   0,3O                                                Mpio  Copacabana

14  D                                                                                            Rura':   0,35                                0,60                                           Mpio de Copacabana



181

CUADRO 2.   Cuenca  de la quebrada  Piedras  Blancas (margen ¡zqu,erda).

En  general  en  esta  cuenca  predom¡nan  cond¡ciones  climáticas  de  alta  precípitación  y  bajas

temperaturas,  con  clima trop¡cal  húmedo con  influenc¡a de montaña.

ZONAS  DE VIDA

De  acuerdo  con  la  clasificac¡ón  de  zonas  de  vida  o  formaciones  vegeta'es  propuestas  por

Ho'dridge,  ¡a cuenca de  Piedras  Blancas presenta dos zonas de v¡da,  así:

-   Bc,sque  húmedo  montano  bajo  (bh-MB),  se  encuentra  s¡tuado  en  la  parte  baja  y  media  de

la cuenca.

-   Bosque muy húmedo montano baja  (bmh-MB),  se  !ocaliza en el alt¡plano orienta¡.
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ESTUDIO  DE SUELOS

En  su  mayori'a  son  sue!os  arc¡llosos  y  franco-arcil'osos  con  un  pH  5  a  6,5  muy  pobres  en

nitrógeno  y  fósfc,ro  as¡mi'ables,   produc¡endo  una  baja  fertil¡dadi   razón  por  la  cual   no  son

aptos  para ¡a agricultura  de acuerdo a  Molina y Mol¡na citado  por e! autor.

ZONAS  GEOECONOMICAS  DEL AREA RURAL DE PIEDRAS  BLANCAS

Se determ¡nan como zonas geoeconómicas aquellas zonas homogéneas de acuerdo con una

clasificac¡ón  concordante  con  el  usc,  de'  suelo,  aguas,  ub¡cac¡Ón,  vías  de  acceso,  fertil¡dad,

puntos  de  influencias y  prec.¡os  de  la  tierra,   Adehiás se  tiene como  parámetros  biofís¡cos  las

unidades cl¡máticas,  el  rel¡eve,  la pendiente y  la capac¡dad  productiva.

Para  el óaso  de  la cuenca  de  P¡edras  Blancas  se describen  ciiatro zonas que  corresponden

al   correg¡miento   de   Santa   E'ena   hasta   e'   lím¡te   de   'a   represa.       En   el   mun¡c¡pio   de

Copacabaria no se han determinado dichas zonas geoeconómicas.

-     Fher-30:     Son   tierras   ma¡as   loca¡izadas  en   cl¡ma  frío   húmedo  de   relieve  fuertemente

quebrado con  péndientes entre el 25O/o y  el  50% éon afloramientos  rc,cosos,

4-4-10/11  sin  vías,  s¡n  aguas,  son  tierras  de  bosqiies  naturalesi  maleza  y  rastrojo.   Valor  por

hectáreas  de  terreno  $  1'536.000.    En  la  cuenca  se  loca1¡za  en  la  vereda  Piedras  Blancas

cerca a la represa.

-   Fhe-38:   Tierras  regulares a malas 'ocal¡zadas en clima frío húmedo,  de  rel¡eve fuertemente

quebrado con pendientes entre el 25% y el 50%.

4-3-11  s'in vías,  aguas escasas y t¡erras con maleza y rastrojo,   Valor por hectárea de terreno

$  1'250_000.

-      Fhe-44:     Tierras   medianas   local¡zadas   en   clima   frío   húmedo   de   relieve   fuertemente

ondulado con pend¡entes entre e' 25% y el 50%.
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44-5 vías malas,  aguas escasas y t¡erras con  bosque natural.   Valor por hectárea de terreno

$  1'813.400.   Esta zona se  ubica  en  el sector de la  laguna de Guarne,  vereda Matazano.

-   Fh-49:    Unidad  de  mapeo  de  poca  extensÍÓn  localizada  en  las  veredas  Piedra  Gorda  y  El
.

F{osar¡o de clima frío húmedo de  rel¡eve ondu!ado con  pend¡entes entre el 7% y el  12%.

3-3-5  vías  malas,  aguas  escasas  y  tierras  de  labor  poco  irrigaclas.    Valor  por  hectárea  de

terreno $ 3'126.000.

HIDROGRAFÍA

La  dirección  general  del  drenaje  de  esta  cuenca,  está  conformado  pc,r  un  sistema  principal

que  es  la  quebrada  P¡edras  Blancas  y  su  principal  afluen-te  la  quebrada  E!  Rosarioi  ambas

con d¡rección  sur-norte y todos sus tributarios en  dirección este-oeste.

USOS  DEL SUELO

se presentan usos en'.

-,F¡ncas de recreo:   se localizan en la parte al[a en las veredas P¡edra Gorda,  Barro Blanco y

la  parte  baja  de  la  cuenca  en  el  caserío  Cabuyal  y  la  vereda  Cr¡sto  Rey  en  el  municip¡o  de

Copacabana.
(

-    Uso  extract¡vo'    este  uso  de  ha  generalizado  ya  qiie  las  comur,idades  res¡dentes  en  las

veredas  no  poseen  med¡os  de  subs¡stencia  para  vMr.    Los  cultivos  son  escasos  con  baja

fertilidad   en   !os   suelos,  iambién   se   presenta   algo   de  ganadería,   por  lo   que   hay   poca

demanda  cle  mano  de  obra.    Esto  con¡leva  a  que  se  realice  extracc¡Ón  de  material  vegeta¡

como musgo, zarro, tierra de capc,te,  ramas de árboles, entre otros.

-    Uso  agríco'a:    en  general  se  caracteriza.por ser  m¡nufund¡sta  bás¡camente  en7lo  que  se

refiere a  producc¡ón agr,Ícola.   En  la  parte  alta de  la cuenca,  se observan  pequeñas  parcelas

con  papa,  repollo,  mostaza  y  en  la  parte  media  el  sector  que  corresponde  al  mun¡cip¡o  de

Copacabana se  observan  cult¡vos  de  plátano,  frutales,  maíz y fríjol  en  pahe su  finalidad  es  el
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autoconsumo  y  en  merior  proporc¡Ón  para  la  comercialización.    En  Copacabana  !o  que  más

se comerc¡aliza es la  naranja y el plátano.

-    Uso T-orestal:    es  bastante  significat¡vo  en  el  área  rural  de  Medellín  eri  espec¡al  en  la  parte

alta de la cuenca de  Piedras  Blancas.

-   Uso comerc'ial:   a pesar de  no ser compatible con  los otros usos,  ha tomado mucho auge y

sT,e  local¡za  pr¡nc¡palmente a  todo  lo  largo  de  la  autopista  Mede¡lín-Bogotá.    Este  comerc¡o  es

c{e tipo servic¡o como restaurantes, asaderos, tiendas,  moteles y venta de artesanías.

-     Uso  industrial:     dentrc,  del  cascc,   urbano  del   munic¡pio  de  Copacabana  se  presenta  la

actividad   industria!,   allí   se   encuentran    198   unidades   industria¡es,   activ¡dad   que   genera

empleo  a  un  gran   nümero  de   habitantes  del   municip¡o  como  de  otros  sitios  del  valle  de

Aburrá.

-    Uso  recreativo|.    con  la  implementación  del  parque  recreacional  y  ecológico  de  P¡edras

B¡ancas,  in'ic¡almente  se  pretendió  desarrollar las zonas  que  presentan  sitios  de. ¡nterés  en  la

cuenca  como  son'.   !a  laguna  de  Guarne,   la  represa,   EI  Refugio,   Campo  Scout,  vivero  de

Empresas  Púb¡icasi  Escüela de Tecnologi'a Forestal de 'a Un¡versidad  Nacional,  entre otro,s.

LOCALIZAClÓN:   Cuenca de  Piedras Blancas

DESCRIPTORES:   cuenca,  usos del suelo, zonas geoeconóm¡cas

UMDAD DE INFORMAC'ÓN:   AM -EEPPM/CA
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SERVICIO  DE ACUEDUCTO  DE  LAS EMPF`ESAS  PÚBLICAS  DE MEDELLIN  //  En:   Rev¡sta

Empresas  PÚblicas  de  Medellín`  --Medellín.  --Vo'.1,  No.  3,1979  ;   p.  7-34.

AM-EEPPM/B

QUEBRADA PIEDF`AS  BLANCAS

Localizada al Oriente de la ciudad,  con  una  hoya  hidrográfica de 24 km2;  está  regulada  por un

embalse   de   1.400.00O   m3,   que   permjten   derivar   un   flujo   de   22.000   mO/día   durante   los

peri'odos de est¡aje.

Este caudal, ad¡cionado al bombeo desde las Quebradas La Mosca y La Honda por medio de

un  s¡stema  cuya  capac¡dad  es  de  85.000  m3/día,  es  ut¡l¡zado  en  la  parte  intermed¡a  de  su

recorrido    hacia    la    planta    de    tratam¡ento    de   -Villahermosai    en    una    pequeña    planta

hidroeléctrica de horas  p¡co  para generar 4.000  kw.

LOCALIZACION:   quebrada  Piedras  Blancas.

DESCRIPTOF`ES:   embalse,  caudal,  quebrádat  bombeo.

UNIDAD DE INFORMACION:   AM-EEPPM/B.
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CENTRALES    HIDROELÉCTRICAS    RIOGRANDE   Y,   AYURÁ   Y   PIEDRAS   BLANCAS   /

Empresas  Púb¡icas de Medellín.  --Mede¡lín:   EEPPM,198

(PO71)  AM-EEPPM/B.

El  documentc,  hace  referencia  a  tres     (3)    centrales  h¡droeléctr¡cas:     Riogrande  'i  Ayurá  y

Piedras  Blancas.   A continuac¡Ón se presentan  a¡gunos aspectos de este último.

El desarrollo de Piedras  Blancas está soporiado  en  un  embalse y en  una central que tienen  el

m¡smo  nombre.

La  central  aprovecha  las  aguas  de  las  Quebradas  Chorro  C'arín,  Quebrad¡tas,  Chorrillos  y

P¡edras  Blancas,   más  el  caudal  de  bombeo  cle  la  Honda.     Todas  estas  aguas  forman  el

embalse de  P¡edras  Blancas,  'a§  aguas de  'a  represa son  ¡levadas  por gravedad a través de

una  conducc¡ón  de  7  km.,  al  tanque  de  carga  s¡tuado  en  el  A]to  del  Toldo,  que  t¡ene  una

capacidad  de 2.000  m3 y  una profund¡dad  de 4 m,

La  central  de  Piedras  Blancas  aprovecha  el  caudal  de  2,55  m3/seg.,  que  alimenta  la  planta

de filtración V¡lla  Hermosa,  la éual forma parte del  sistema de aciieducto de EE.PP.MM.

LOCAuZAClÓN:   Centra!es h¡droe¡éctricas  R¡ogrande Y, Ayurá y  Piedras E"ancas.

DESCRIPTORES:   embalse,  central  hidroeléctr¡ca,  represa.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM-EEPPM/B.
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lNFORME      GENERAL      SOBRE      EL      APROVECHAMIENTO      ÓPT'MO      DE      LAS      AGUAS

F{ECOLECTABLES  EN  LA HOYA DE  PIEDF`AS  BLANCAS / Ju1¡an  Cock.  -Medellín:   Empresas de

Energi'a  Eléctrica,1954.  --ca.150  h.

Encuademado  con:     lnvitat¡on  for  bids,   schedule  and  spec¡fication:     centra¡  of  Piedras   Blanc,as,

power house crane and appiirtenances / OLAP,  KTAM.

(3-025) AM-EEPPM/DP.

E!  ¡nforme contíene los siguientes documentos:

-Comentarios  de Jul¡án  Cock A.:  cons¡dera  perjudicial  para  los  fínes  del  mejor aprovechamientc,  de  '

¡as aguas  lluvias en  la  hoya,  sembrar árboles  maderables,  ya que  la vegetación frondosa  d¡sm¡nuye

el suministro tota! de agua.

En  el  caso  de  la  utilizac¡ón  óptima  de  las  aguas  'luv¡as  en  las  hoyas  de  escurr¡miento  hay  que

buscar   la   obtenc¡ón   de   una   cubierta   vegetal   que   reúna   las   sigu¡entes   condiciones:      mi'nima

transp¡rac¡Ón,  mi-nima  evaporación  firsica,  mínima  erosión.

Lo  anterior  es  pos¡ble  conseguirlo  con  vegetac¡Ón  peqLieña  de  numerosos  tallos  y  poca  superficie

de hojas,  los he¡echos y ciertas gramíneas.

Con  respecto a  la escc,rrentía en  la  hoya,  anota que corresponde a  una lámina de  unos  900  m/m y

!a escorrentía media de  Piedras  E"ancas,  tomando como  base a  R¡c,negro,  debe ser de una  lámina

de Lmos  1.300  m/m;  lo que se justiTlca  por la  mayor proporc¡Ón  de v`egetac¡Ón  arbórea  en  la  hoya  de

Pedras Blancas.

Para  regular  las  aguas  en  la  hoya  de  P¡edras  Blancas,  se  requ¡eren  embalses  del  orden  de  30

m¡¡lones  de  M.C.,   obteniendo  así  unos  820   l.p.s.     Se  recom¡enda  además,   la  utilización   de  un

s¡stema  de  bombeo  ya  que  es  aún  más  ventajoso  cuando  en  él  se  emplea  energía  sobrante  en

horas de poco consumo y después se genera energía eléctr¡ca con el agua bombeada.

En  relación  con  la  pos¡bmdad  de  conseguir  emprést¡tos  en  el  exterior  para  financiar  la  obra,   se .

sugiere  real¡zarla en T-orma paulat¡na sin  grandes ¡nversiones in¡ciales,  para evitar esta consecución.
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-lnvitat¡on  for bids,  schedulc and  specifications,  Centra'  de  Pieclras  Blancas  powerhouse  crane and

appurtenances,

-  Válvula  chorro  hueco    (hollow  j-et  type  valve)  para  la  represa  de  P¡edras  Blancas:    se  presenta

¡nformación  para  proponentes  con  respecto  a'  d¡seño,  fabricac¡Ón  y  sumin¡stros  de  una  válvula  de

chorro  hueco.

-   Bid   documents   for   preparing   shop   drawings,   manufacturing   and   funishing   the   penstock   and

appurtenances for Piedras  Blancas  project Medellín,  Colomb¡a,

-Espec¡ficac¡ones del  regulador,  el  By-pass y los ensayos de campo.-

Central  de  Piedras  Blancas,  especif¡caciones  y    p¡anos  de  construcc¡Ón:    las-  especificaciones  se

dMden en dos   (2)   pahes:   la primera parte se refiere a !as

especificaéiones  generales  del  proyecto  y  cubren  lo  relativo  a  cond¡ciones  generales,  movimiento

de   t¡erras,   estriicturas   en   general   y  trabaJos   en   concreto.      La   segunda   parie   comprende   las

espec¡f¡caciones detalladas para construcción de las obras.

-Central de  Piedras  Blancas,  informe general:   se descr¡ben  las característ¡cas del  proyecto,  caudal

y   salto   aprovechab¡e,   característ¡cas   cle   la   un¡dad   turbogeneradora,   capac¡dad   de!   tanque   de

compensación;  tanque de  carga,  tubería  de  carga;  tanque de  compensac¡ón;  casa  de  máqu¡nas  y

cantidades de obra y presupuesto.

LOCALIZACION:   Hoya de P¡edras  Blancas.

DESCRIPTORES:   embalse,  cub¡erta vegetal,  escc,rrentía,  Central de  F'iedras Blancas.

UNIDAD  DE INFORMAClÓN:   AM-EEPPM/DP.



ANEX®  3.    FAUNA
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ESTUD'O    DE    LAS    POBLACIONES    DE    MAMIFEROS    SILVESTRES    EN    EL    ORIENTE

CENTRAL   DE  ANTIOQUIA  /   Fabio   Murillo   Orozco.   --   Medellín:      un¡versidad   Nacional   de

Colomb¡a,198¿.  --63  p.

Sem¡nar¡o  (Tecnólogo   Forestal)  --  Un¡versidad   Nacional  de  Colombía.   Facultad  de   Ciencias

Agropecuarías.

(S  599,O90952) AM-UNC/CA.

DESCRIPCION  DEL ÁREA  DE  ESTUDIO

El área estudjada corresponde aI Or¡ente del departamento de Antioquia,  donde se encuentran

grandes  plantaciones  cle  Coníferas;  los  mun¡c¡pios  qiie  se  encuentran  en  e'l  área  estudiada

son:  Guarne,  La Ceja,  Marinilla,  Rionegro y  EI Retiro.

METODOLOGLA

RECOPILACIÓN  DE LA INFORMACIÓN

La  información  se  obtuvo  a  part¡r  de  encuestas  a  los  pobladores  del  área  en  estudio,  está

¡nformación posteriormente se sistematizó de tal manera que perm¡tiera hacer el estudio sobre

las pob'ac¡ones de mamíferos.

EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA

La encuesta se ejecutó de  la sigu¡ente manera:   Al azar se elegía  una carretera o caminc, que

pertenec¡era al  área de estud¡o,  a  laclo y  lado  y  ader,trándose 200  metros  se encuestaron  ¡os

campesinos presentes.

DISEÑO DE LA VARIABLE

Con  e! fin  de  utilizar el estudio de opin¡ón  real¡zado entre 'os campes¡nos,  para obtener índ¡ces

del estado de !as poblaciones de los mamíferos existentes en el área de estud¡o, fue necesario

diseñar  una variable que,  para  cada  caso  específico,  indicara  la  presenc¡a  de  'os  mamiferos,

ésta variable se denominó PRESi

PRES   =   £Xk*fi Xk   =   Xi/P¡,
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La var¡able constituye  un  índice  de 'a  presenc¡a de cada  una  de  las especies  para  cada caso

específico y  su va'or depende de tres factores:   Xi  t  Pi  ,  fi  .

X¡  ,   mide  la  opinión  del  encuestado  con  respecto  a  la  presenc¡a  de  la  especie,  solo  puede

tomar los siguiéntes valores d¡scretos:  12,  8i  6,  2.

P¡  ,  es  el  factor  de  ponderación  que  hace  comparable  las  X¡    entre  especies  y  puede  tomar

valores teóricos entre  l  y  16,  d¡sminuye el va'or de  PRES al transformarse X¡   en   Xk = Xi / Pi.

La  var¡able Xk   puede  entonces  tc,mar valores teóricos  entre   2/12  =  0,16-.    caso  en  el  cual  se

detectó  solamen{e  evidencias  de  los  efectos  de  la  espec¡e  y  ésta  causaba  grandes  daños  al

hombre y,   12/1  = 12,   caso en  el  cual  el  ind¡v¡duo  de  la especie  se encontraba  presente vivo y

no afectaba al  hombre,  es de  háb¡to nocturnc, y arborícola.

fi,.mide   la   frecuencia   para   cada   valor   de   X¡      y   su   efecto   sobre   la   variable   PRES   es

mumpl¡cador.

De esta forma la variable'PRES t¡ene un  rángo teórico de distr¡bución  entre cero (0)  e  infinito.

Para  determ¡nar  la  frecuencia   muestral  de  !a  variable  se  requ¡ere   la  determinación   de   los

factores de ponderación para cada una de las especiesi  así:

DETERM'NACION  DE  LOS  FACTORES  DE  PONDERACION  PARA  CADA  UNA  DE  LAS

ESPECIES

ESPECIE

ETrzo (Coendou preliensilis'
Perez.oso (Choloepus hoffmannn
Perro c!e monte (Poíos #aws)
Guagua (Stictomys taczanowsk¡In
Gurre (Dasypus novemc,-nfus)
Cusumbo (Wasua r,asua)
Comadreja (ML,síe/a rrer,afa)
ZoTro perruno {Dusicyon thous,
Cone¡]o (Sylviíagus brasiI¡ensis,
Ard¡lla (Sc,'urus sp.)
Chucha (D¡delphis mars,up¡alis)

CATE-GORÍA                 CATEGORÍA          V/rDE PONDERAClÓN
BASICA                        ADICIONAL

[

]

l

ll

n

"
VI

VII

VH

Vlll

lX

No
No
S¡

S¡
Si

No
No
No
Si
No
No

PI

1

1

5
6

}        6

2
6
8
12
10
12
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USO DE METODOS NO PARAMÉTRICOS

PRUEBA  DE HIPOTESIS  UTILIZANDO  EL  MÉTODO  DEL SIGNO  DE  LA  MEDIANA

En   este   estud¡o   la   hipótes¡s   nula   planteada   cons¡stió  en   la  aseveración   de   que   no  existe

d¡ferencias   entre   los   valores   de   la   mediana   calculada   para   cada   una   de   las   especies

estud¡adas,  es dec.¡r:

Ho=Llsp=Ht

Ha=Hsp=Ht

u,sp   =   Med¡ana de la población  de la espec¡e.

L,t  =   Medíana  para el total de las especies.

Ho   =   H¡pótes¡s  nu'a.

Ha   =   Hipótes¡s alter-na.

Con  el  fin  de  chequear tal  hipótes¡s  los  va'ores  encontrados  en  'a  var¡able  PFtES  para  cada

una  de  las  especies  se,compara  con  los  valores  encontrados  en  la  varíable  PRES  para  el

conjunto total.

RESULTADOS

Como resu¡tado del estud¡o se encontró que los mamíferos que tienen ima mayor presencia en

el  área  son:    el  er¡zo  (Coer,dou prehens,'/,'s),  comadreja  (Musíe/a  írenaía),  y  la  más  baja  el

conejo   (Sy/v,'/agus  bras,'/,'er,s,s),   tenienc]o   pc,blaciones   intermed¡asi   la   ard¡l'a   (Sc,-ums   sp.),

cusumbo (Nasua nasua) y el gurre (DasJpL,s r,ovemc,'ncíus).

Cc,n  respecto a! efecto de¡  uso de 'a {¡erra sobre  la poblac¡Ór, de los mamíferos se halló que:

La var¡able  PRES  es  s¡gnificativamente  superior  para  el  conjunto  de  las  especies  estudiadas,

en  los  casos  en  los  cuales  se  detectó-la  presencia  de  área  reforestadai  con  respecto  a  los

casos  en  los cuales  no se detectó tal  presencia,  'o cual estaria  ¡nd¡cando  un  efecto  favorab'e
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de   la   reforestación   en   el   nivel   del   estado   de   las   poblaciones   del   conjunto  de   mami'feros

estudiados.

El comportam¡ento de PRES  para las especies  indív¡duales,  mostró el s¡gulente resultado:

El  número  de  diferencias  pos¡t¡vas  fue  muy  super¡or  al  cle  d¡ferencias  negat¡vas  para  el  caso

de  la  ard¡lla  (Sc,-u"s  sp.),   indicando  un  efecto  altamente  favorable  de  la  refores{ac¡Ón   con

coníferas  en  el  nivel  del  estado  de  la  población  de  esta  espec¡e`    Resultados  simi!ares  pero  a

un    níve¡    de    significancia    menor    se    evidenc¡aron    para    el    caso    del    gurre    (DasypL,s

novemc¡nctus).

Además  los  resultados  indican  que  para  el  caso  de  la  chucha  (D,-de/ph/s  marsup,'a/,-s)  y  el

conejo  (Sy/v,/agus bras,'/,-er,s,'s),  la diferencia de  diferencias  no son  s¡gnif¡cativas  indicando  muy

poca  o  n¡nguna ¡nfluenc¡a de  la  reforestac¡Ón con  conÍT-eras en  el  estado  de  las  poblac¡ones  de

estas especies.

Por  otro  lado  el  efecto -de  la  reforestación  sobre  el  estado  de  'a  poblac¡ón  de  la  comadreja

(Musfe/a rrer,afa) parece ser sign¡f¡cativamente desfavorable.

F>ara  las  demás  especies:  zorro  perruno  (Dus,'cyon  íftous),   perro  de  monte  (Pofos  #aws),

guagua    (Stictomys    taczanowsk¡ni    perezoso    (Choloepus    hoffmani¡),    rio    se    coris'iclerÓ

conven¡ente chequear la h¡pótesis nula Ho por lo escaso de  la  informac¡Ón  respect¡va.

LOCALIZAC'ON:   Munic¡pic, de Guarne,  La Ceja,  Marini'la,  E'  Retiro,  R¡onegro.

DESCRIPTORES:   mamiferos silvestres.

UNIDAD  DE  ¡NFORMAClÓN:   AM-UNC/CA.
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RELACIONES  ENTRE  LA VEGETAC!ON  Y  LA  AVIAUNA  EN  DIFERENTES  ECOSISTEMAS

DE ZONAS  MONTAÑOSAS  DEL CENTRO  DE ANTIOQUIA / Gladys Vélez  Sema.  --Medellín:

Univers¡dad  Nac¡onaí de  Colombia,1994. --127  p.

Tesís  (Magíster  en  S¡Mcultura  y  Manejo  de  Bosques)  --  Un¡versidad  Nacíc,nal  de  Colombía.

Facultad  de Clencias Agropecuarías.

(T O136)  AM-UNC/CA.

LOCAuZAClÓN Y MÉTODOS

E!  estudio se reaIÍzó en  la  cuenca de  la  quebrada  Piedras  Blancas,  urii'dad  geomorfológica  que

presenta   característi'cás   ambientales   que   permi'ten   asumírla   lgualmente   como   una   unidad

biofís,'ca  homogénea;   ya  que  la  variación  de  parámetros  ambientales  que  presenta  en   su

superficie,   no   afectan   el   complejo   de   especies   vegetales,   naturales   y   cultivadas   ni   'as

poblaciones  de  aves,   como  para  intentar  una  separación  en   má_s  de  una  unidad   b¡ofi'sica,

excepto por las comunidades vegetales presentes actualmente en cada lugar de cuenca.

Se  selecc¡onaron  cuatro tipos  de  vegetación.    robledal,  rastrojo  a'to,  rastrojo  bajo  y  plantación

de  P,'nus  Paíu/a,  en  razón  de  la  magnitud  e  ¡mportanc¡a  en  el  conjunto  de  la  vegetac¡ón  de

P¡edras   B'ancas.      El   robledal`se   considera   serv¡ría   como   referente,   dado   el   carácter  de

comunidad   cl¡máxicaI     Rastrojo  alto  y   bajo  se  seleccíonaron   en   razón   de   lc,s   porcentajes

apreciables  que  represeritan  en  el  total  de  la  superficie  de  la  cuenca.    La  plantac¡Ón  de  P,'nus

PafzJ/a  fue  selecc¡onada  deb¡do  a  la  importanc¡a  que  la  reforestación  con  esta  espec¡e  ha

adquir,'do en  Colombia.

Los   lotes   de   los   cuatro   ecosistemas   estud¡ados   tieDeN   'as   siguientes   extens¡ones:      a)

Robledal:   23,5 hectáreas,  se enciientra bordeando el lado sur clel embalse y está cruzado por

la  quebrada  Quebrad¡tas  (o   EI  Guayabo).     b)   Plantac¡Ón  de  P,-nus  paíu/a:   10,8   hectáreas,

ubicada   entre   la  quebrada   EI   Rosario  y   'a   carretera   Barro   Blanco-La   Madera-E'  calvario;

contiguo  al  alto  de  La  Qu¡ncena`    c)  Rastrojo  bajo:   18!O  hectáreas,  ubicado  también  entre  la

quebrada  EI  Rosar¡o  y  la  carretera  de  La  Madera,  cruzado  por  la  quebrada  Santa  Ana.    d)

Rastrojo  alto:  11iO  hectáreas,  ubicado  en  las  márgenes  de  la  quebrada  EI  Rosar¡o,  cubriendo

la  cabecera  de  su  va'le  aluvial  y  las  laderas  que  convergen  a  ésta  por  la  or¡lla  occidental,

relat¡vamente  cerca  del  camino  peatonal  Mazo-Alto  Medina  en  su  cruce  de  la  quebrada  La

Rosar¡o.
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En  cada  uno  de  los  cuatro  ecosjstemas  seleccionados,  se  h¡c¡eron  recorr¡dos  por  senderos

ex¡stentes  preferiblemente  en su  ¡nter¡or,  para evitar el efecto de  borcle;  la  íong¡tud  del  sendero

recorr¡do fue  la  máxima  pos¡blei  dependiendo del  área total del ecosistema.

Los transectos se  recorrieron  hasta completar 30 centros de  parcelas sin  que  hubiera tras!ape

en  el  área  de éstas  o  en  el  caso de  que existiera  éste  no  fuera  superíor al  10%.   A lo  'argo  de

esta faja controlada se detectó median{e la vista y el oído la presencia de aves.

Una  vez  se  detectó  el  ave,  que  se  desplazaba  por  el  área  sola  o  haciendo  parte  de  una

bandadat  se  anotÓ  ¡a  ¡nformación  sobre  su  ¡dentificación,  activídad  que  desarrollaba  y  'ugar

dc,nde se  detectÓ;  esto  último  sirv`ió  para  ubicar el  centro  de  la  parcela  pues  se  considera  que

éste  hace  parte  de  su  terr¡torio.     Con  este  centro  se  del¡mitó  una  parcela  c¡rcillar  de  O,04

hectáreas  y  en  cada-una  de  ellas,   tantas  aves  como  se  observaro`n  en  cada  uno  de  los

diferentes recorridos.

Una  vez  del¡m¡tadas  las  parcelas  se  hicieron  med¡c¡ones  que  perm¡tieron  conc'uir  sobre  las

caracteri'sticas de los ecosistemas que representan.

RESULTADOS  PARA  LA VEGETAC¡ON

La  ¡nformac¡Ón  obtenida  en  el  campo  para  los  diferentes  ecosistemas,  cada  uno  representado

por treinta parcelasi  en total 48.000  m2 ¡nvestigados,  se  presenta en  la sigu¡ente tabla:

'NFORMAC¡ÓN   OBTENIDA   DE   30   PARCELAS-POR   ECOS]STEMA,12.000   METROS

CuADRADOS PARA CADA CC"UNIDAb VEGETAL.

ROBLEDAL                   RASTROJO ALTO            RASTROJO  BAJO
Total  lncl.

N.  Esp.
lnd.  / m2
AB  (m2)  *
0-Ot3   %CH
O,3-1    %CH
1-2   %CH
2-3   %CH
Cob.   Vert.  %
P.  Hojar   (cm)
Pend.   (%)
A_  Max_    (m)

A.  Med.   (m)

14.841

130
1,24
7,15

87,93
81,57       .
73,37
69,30
98,30
18,40
6,77

20,13
8,43

21,492
106
1,79
9,25
93,80
90,70
84,87
84.53
90.83
17,57
18.70
10.63
5,30

8.428
73

=cqoqg_E;_S_S_=_S.£=£o_N_=£F:5g?%®_co-cr}_

J¬gg=o_£i=_g_at_£~g-g-E-E-g-a-

*   Área  basal:   calculada  para  las tres  clases  de tamaño  en  las  qiie se  agrupa  la vege{ación  y con  diámetro  de  l,  3  y

8 -centímetros 'íéépéct¡vámente pará cada inc¡Mduo  ag'Íupado en  su clase.



195
Se   procedió   a   ¡dentíficar  cada   una  de   las   especies   encontradas   en   las   30   parce'as   que

conformaron  la  muestra  que  se  analizó  en  cada  ecosis{ema,  teníendo  en  cuenta  solo  a  las

especies  leñosas  de  más  de  un  metro  de  altura,  agrupadas  en  tres  categorías  de tamaño  de

d¡ámetro a  un  metro de altura asÍ:   hasta 2I9 cm;  entre 3,O y  7,9 cm y  mayores de siO cm.

Para   cada   uno   de   los   ecosistemas   ¡nvest¡gados   se   construyeron   gráficos   de   rango   de

abundanc¡a de especies,

La  observación  de  las  curvas  permitíó  concluir  que  los  ecos¡stemas  conforman  dos  grupos,

uno coristítuido  por el  robledal y  el  otro  por el  p.atulal  y el  ras{rojo  bajo.

Los  cálculos  de   los  diferentes   índ¡ces  de   diversidad   confirman   que  el   robledal   tiene   más

especies y exhibe  menos dominanc¡a que los otros {res ecosistemasl

Los cálculos de riqueza de espec¡es, coloca a  los ecosistemas en este orden de más a menos

r¡cos:  robledal,  rastrojo altol  rastrojo  bajo,  patulal.

VAL9RES      PE      ALFA      DIVERSIDAD      CALCULADOS      PARA      LAS      DIFERENTES

COMuNIDADES VEGETALES'

ROBLEDAL                RASTROJO                RASTROJO                  PATULAL

N.   lnd.

N.  Esp.
Simpson   D
Simpson   1/D
Shannon   H'
Shannon   E
Berg-Park  d
Berg-Park   1/d
Marg     D
C(

^

14.841
130

O,036
27,71
3,91
0,80
0,115

8,67
13,43
19,6

184,06

ALTO
21.492

106
0,043
23,06
3,59
0,77
0,121

8,28
10,53
14,6

101.8

BAJC)
8.428

73
0,074
13,52
3,07
0,72
0,171

5,84
7,97
10,9
73.8

6.156
62

0,133
7,52
2,70
0,66
0,253
3.96
6,99
9,50

76,27

La d¡vers¡dad resultante con el análisis de 30 parcelas en cada ecosistema está correctamente

determ¡nada  piies  para  el  más  diverso,  el  robleda',  bastaría  con  ana!izar  15  parcelas  ya  que

aún  cc,n  un  número  menor  a  éste  la  curva  se  nive'a.    Este  mismo  número  también  resulta

adecuado para el  patulal  (Magurran,  1.988),  no obstante 'a  mayor heterogeneidad  exhibída  por

este ecos¡stema.
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La  densidad  del  follaje  se  mid¡Ó  en  el  campo  para  las  d¡ferentes  parcelas  desde  el  centro  y

hac¡a  cac!a  punto cardinal.   La  c]iversidad  calc,ulada  para  el  volumen  producido  por el  conjunto

de  hojas,  ramas y tallos  de  las  d¡ferentes'especies  leñosas fueimayor para  el  robledal  seguida

del  rastrojo alto,  rastrojo  bajo y finalmente  patulal.

El  análisis  del  ajuste  a  d¡ferentes  mode¡os:  geométr¡co,  ser¡e  logarítmica,   logarítm¡ca  normal

var¡edad   truncad-a  y   "Broken   St¡ck"     exhíbido   por  'os  va¡ores  de   abundancia   de   especies

leñosas,   produjo  cc,mo  resu¡tado  que  el  robledal  y  el  patu¡al  quedan  mej'or  descritos  con  el

logarítmico  normal  variedad  truncada,  en  tanto  que  los  rastrc,jos  se  ajustan  mejor  a  la  serie

logarítmica.     Comc,  era   de  esperar  ninguna  de   las   comun¡dades   exhibió  ajuste  a   ¡a  serie

geométrica.

CLASIF!CACION  DE LAS  DISTINTAS  COMUNIDADES

En  esta ¡nvest¡gación se  utilizó e¡  método de clas¡ficación  mediante agregación.

Las treinta  parcelas  de  cada  ecosistema  se  agruparon  según  la  similitud  que  presentaroni  ¡as

parcelas  más  similares  son  entre  si  las  de  rastrojo  bajo,   luego  las  treinta  del  rastrojo  alto,

segi,¡damente las del  robledal y finalmente  las del  patula!.

E!  anállsis  cle  los  valores  de  simil¡tud-d¡s¡mil¡tud  agrupa  como  más  sim¡lares  el  rastrojo  baJ'o

con el  patula¡ y el  rastrojo alto con el  robledal.

FiESULTADOS  PARA LA AVIFAUNA

En  ¡as  120  parce!as  s_e  detectaron  42  especies  de  aves:  31  espec¡es  en ¬¡  robleda',  22  en  el

rastrojo  a!to,  21   en  el  rastroj'o  bajo  y  11   en  el  patu'a!.    El  total  de  inc¡ividuos  ascendió  a  360:

128i  80,  94 y 58 respect¡vamente.

Los d¡ferentes ecosistemas exh¡ben  especies que sólo habitan en ellos,  son exclus¡vos,  así:  11

para  el  robledal,   l   para  el  rastrojo  a¡to,   3  habitan  solo  en  el  rastrojo  bajo  y  l   especie  se

encontró  solo  en  el  patula!.    Durante  los  dos  años  de  trabajo  de  campo  en  que  se  h¡cieron

observac¡ones  sobre  !a  avifauna  habitante  en   los  d¡ferentes  ecos¡stemas  de  la  cuenca  se

encontró un  tota' de`70 espec¡es,  de estas  un  57%  corresponde a especies detectadas en  los

cLiatro t¡pos de hábitats objeto de esta invest¡gación.
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Las   espec¡es   que   constituyen   el   10%   de   las   muy   abundantes   en   cacla   ecos¡stema   se

er`contraror\ as'i'.   My¡borus minlatus,  Dendroica fusca y  Haplophaedia aureliae para el robledal,

Metallura  tyr¡anth¡na  y   Chlorospíngus  ophtalm¡cus  para  el  rastToio  EI)to-,  Zonotric¡a  capens¡s,

Dog/ossa  a/b,'/afera  y  E/aen,-a  7ranL7,',',  estas  dos  últlmas  en  ¡gual  cántidad  en  el  rastrojo  bajo  y

My,'archus cepria/ofes en  el  patulal,  ¡ncluyen  tanto especies migrator¡as como res¡dentes.

Los  valores  de  alfa  d¡vers¡dad   para  las  d¡ferentes  comunidades  de  aves   hab¡tantes  en  lc,s

ecc,sistemas  de  roble,  rastrojo  alto,   rastrojo  bajo  y  patu'a',  calculados  emp!eando  diferentes

indices se presentan  en  la sigu¡ente tabla:

VALORES      DE      ALFA      DIVERSIDAD      CALCULADOS      PARA      LAS      DIFERENTES

COMUN¡DADES DE AVES

ROBLEDAL                RASTROJO                RASTROJO                  PATULAL

Ni

Ne
S¡mpson   D

~    S¡mpson   1/D

Shannon   H'
-      Shannon   E

Berg-Park    d
Berg-Park    1/d
Marg    Dmg
C£

\

?=g-:-E-g-:-:-:-E-Í- ALTO
80
22

0,06
16,63
2,71
0,88
0,13
8,00
4,79
10,02
55,95

BAJO
94
21

0,08
12,86
2,66
0,87
0,16
6,27
4,40
8,40

48.18

58
iE

O,18

5,42
1,89
0,79
O,33
3,05
2,46
4,02
22,40

E'  aná¡¡sis  de  los  resu'tados  obtenidos  con  los  d¡stintc,s  índices  dan  como  resultado  que  el

ecos¡stema  más  d¡verso  es  el  robledal,  seguido  por el  rastrojo  alto,  rastrojo  bajo  y  finalmente

patuiai.

Los valores de distribuc¡ón  de  ¡a  abundanc¡a de  espec¡es de aves  mostraron  buen  ajuste  a  la

ser¡e geométrica pero además a !a serie  logarítmica  normal en el caso de'  robledal,  lc,garítm¡ca

para  los  rastrojos  y  a  todos  los  modelos  ensayados  para  el  patulal,  lo  anterior  como  plantea

May  (1.975,1.988) citado por !a autora,  no es raro.
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S]MluTUD  -DISIMILITUD  DE  LAS  COfVIUNIDADES  DE AVES

La  sim"tud  de  las  dlferentes  poblac¡ones  av¡arías  se  analizó  med¡ante  el  índice  de  Jaccard.

Las  cc,munidades  más  slmilares  son   las  de  los  dos  t¡pos  de  rastrojo,   Ia  mayor  disim¡litud  la

exhibe la del  patulal cuando  se compara  con  la  del  rastrojo  baJo:  resultado opuesto  al  obtenido

cuando se compara la vegetación.

El   modelc,   de   clas¡ficac¡ón   aglomerativo   !lcluster',   permlt¡Ó   diferenciar   los   cuatro   t¡pos   de

háb¡liats  invest¡gados  además,  agrupó  claramente  con  base  en  el  parámetro  área  basa',  las

diferentes  parcelas  reconocídas  ¡ni'cialmente  con  base  en  la  experiencia  de  la  ¡nvestigadora,

como perienecientes a lc,s diferentes ec,os¡stemas.

La  técnica  de  análisis   med¡ante  componentes   principales   perm¡te  esclarecer  'a  asociac¡Ón

entre   el   hábitat  y   su   av¡fauna   de   tal   manera   que   las   observaciones   efectuadas   en   los

diferentes  ecos¡stemas  muestran  que  aparecen  d¡ferentes  grupos:     1`  aves  asoc¡adas  con

valores  altos  de  componente  pr¡nc¡pal  uno  y  bajos  de  componente  dos  (aves  del  patulal).    2.

a_yes  asociadas  con  valores  pc,s¡tivos  de  componente  uno  y  altos  de  comóonente  dos  (aves

del  robledal y  rastrojo  alto).   3.  grupo  donde se  ub¡can  las  aves del  rastrojo  bajo  caracterizado

por-vaiores-negat¡vos dé los com-póhentes  unc, y dos.

A continuación se presentan las espec¡es leñosas de más de  l  m de altura encontradas en  los

d¡ferentes eosistemas estudiados y la ¡¡sta de aves observadas.
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ESPEC'ES  LEÑOSAS  DE íVlÁS  DE  I  METRO  DE ALTuRA  ENCONTRADAS  EN  48.000  m2,

12.00O  m2 POR CADA  ECOSISTEMA

ESPECIE ROBLEDAL               RASTROJO            RASTROJO            PATULAL
ALTO                        BAJO

Acacía  melanoxylon
Áegiphylla novogranatensis
Alchomea glandulosa
Alchomea sp.
Alfaroa colombiana
Al¡ophylus  sp.
Aphejandra sp.
Axinea macrophylla
Ax¡nea  lehmannii
Bacharis floribunda
Bacharis sp.
Befaria glauca
Befaria sp.
Berbens medellinensis
Blakea sphaerica
Brunellia subsesillis
Cavendishia guatapensis
Cavendish¡a pubescens
Cavendish¡a  sp.
Cestrum sp.
Clethrá-fag¡folia
Clidemia dependens
Clus¡a multiflora
Ciusia sp.  1
Clusia sp.  2
Clus¡a  sp.  3
Clusiaceae
Compositae
Compositae 2
Cord¡a archeri
Croton magdalenensis
Cupressus lus¡tan¡ca
Daphnopsis bogotens¡s
Datura arborea
DendroF,anax  sp.
Drym¡s granatens¡s
Escallonia  pan¡culata
Esc;hwejlera antic,quensis
Eucaliptus sp.  1
Eucal¡ptus sp. 2
Eucaliptus sp. 3
Eugenía sp.  1
Eugenia sp. 2
Eugenia sp. 3
Eupatorium sp.
Euphorb¡a  sp.
F¡cus sp.
Freziera sp.
Ga¡adentron tagua

XXxxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxx><xxXXX
X

X
X

X

XXXX

xxxxxxxxxxxxxx~

XXXX

xxxxxxx

xxxxxxxx

XX

XX

_?<

xxxXxxxxx

XX

XX

X

x><x*xxxxx
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continuación tabla

ESPECIE ROBLEDAL               FiASTROJO            RASTROJO            PATULAL
ALTO                         BAJO

Gaultheria cord¡fol¡a
Ge¡ssanthus ka[breyeri
Gautteria goudotiana
HediosmL]n  bonplandianum
Hyeron¡ma  ant¡oquens¡s
llex  sp.  1

Ilex  goudoti¡
Ilex  laurina
llex sp. 2
Ínga  archeri
lnga sp.1
lnga sp.  3
Inga  sp. 4
Lac¡stemaceae
Ladenbergia sp.  1
Lauraceae
Lepechinia bu!lata
Lippia  schl¡mii
Lozania  multis¡ana
Macrocarpea macrophy]Ia
Matayba sp.
Merian¡a nobillis
M¡con¡a ca.udata
M¡conia ¡baguensis
M¡c;on¡a  lehmanni¡
M¡con¡a  ]on¿hophylla
Mjc;on¡a sp.
Miconla theaezans
Myrc¡a popayánensis
Myrc¡a sp.
Myrica pubescens
M`yrs¡ne coriaceae
Myrs¡ne gIJianensis
W7

N10
N14
N3
N7
Nectandra macrophylla
iNectandra  acut¡foI¡a
Nectandra sp.
Oreopanax sp.
Ormosia sp.
Palicourea angusüfolia
Palicourea macrobotiys
PalicoiJrea percuadrangularis
PaI¡courea vagans
PaI¡coLlrea Vaginata
Panops¡s yolombo
Persea cuneata

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxXxX

`

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXx

xxxxxxx

XXXX

X
X

X
X

X

X

X

X

xxxxxxxxxxxx

X

xxxxxxxxxxxxx

CurpJración  Auténoma Region_ú dJaJ
OntJ:o  de  Anüoquia

Ceritro  d3  Documentación
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continuación tabla

ESPECIE ROBLEDAL               RASTROJO
ALTO

Ph¡tecolobium  kilI¡pi¡

Phoebe sp.
Phoebe  sp.  1
Phyllanius sp_
Picramn¡a sp.
Pínus patula
Piper archerI
Piper ar[anthe
Piper sp.  1
Piper sp. 2
Pleurotyr¡um sp.
Polymnia  pyramidalis
Prunus sp.  1
Psidium sp.
psyccitria sp.
Psycc,tr,a sp. 2
Quercus humbc,ldt¡i
Rhamnus goudot¡ana
RoLlpala glabrif]ora
Rub¡aceae l
Rubiaceae 2
Rub-iaceae 3
Rutaceae        ~
Satyria breviflora
Saurau¡a Lirsina

-   -   Scheffera LJribe¡

Sc;heffera verquesiana
Senec¡o sp.
S¡paruna sp.
Sloanea sp`
Solanaceae 2
Symplocus serrulata
T¡bouch¡na lepidota
T¡bouch¡na  mcillis
Toumeforiia fuliginc]sa
Tovomitopsis sp.
Tric:hilia  sp.

Turp¡n¡a  heterophylla
Vaccinium f[oribundum
Vaccinium merid¡onale
V¡burmum anabaptísta
VibLirmum comñol¡um
Vismia baccifera var. ferTuginea
V¡smia gulanens¡s
Weinman¡a balbisiana
We¡nmania pubescens
Zanthollylum sp.  1
Zantoholylum sp. 2
TOTAL GENERAL

xxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

C>

XXXX,iXXXXXXXX`Xm

xxxxx*xxxxxxx

RASTROJO            PATULAL
BAJO

XXXX

X

-X

l\

*xxxxxxxxxxxx*

XX

XX

XXXXX

xxxxxxxg
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AVES     OBSERVADAS     EN     LOS     DóS     ÚLTIMOS     AÑOS     EN     LOS     DIFERENTE§

ECOS]STEMAS  DE LA  CUENCA  DE LA QUEBRADA  PIEDRAS  BLANCAS

FAMILIA                                                                                               ESPECIE

Cathartidae

Accip¡tr`¡_dae

Fa]con¡-dae

Crac;¡dáe

Charadri¡dae

Columbidae

CLiculidae

Str¡gídae

Capr¡mulg¡dae
Apod¡da`e
Troch¡lidae\

Momotidae
Ramphastidae
Picidae

Dendrocolapt¡dae
Fumaridae
Formicariidae
Rhinocryptidae

Tyrann¡dae

Cathartes aura
Coragyps atratus
Accipiter striatus
Butec, magr]irc,str¡s
BLiteo  alb¡caL]daius

Falco sparverius
Polyborus plancus
Chamaepetes gc,LJdoti¡

VanellLis ch¡Iensís

GaÍIinago nobil¡s
Columba fasc,¡ata
Columba subv¡nacea
Leptoptila verreauxi
P¡aya cayana
Crotophaga ani
Otus choliba
Otus albigular¡s
Cap¡mLJlgus long¡rOstr¡s

Streptoprocne zonar¡s
CoI¡br¡ corLiscans
Heliodoxa  rLibino¡dels
Lafresnaya lafresnay¡
Haplophaedia aurel¡ae
Coeligena torqLlata
Ocreatus Linderwocd¡¡
Metallura tyr¡anthina
Aces[rura mulsant
Momotus momota
Aulacorhynchus prasinus
Piculus  rib¡g¡nosLis
Piculus  rivol¡i
Melanerpes form¡civorus
Lep¡docolaptes affinis
Synallaxis azarae
Grallar¡a  ruficap¡lla
SCytalopLis  un¡color

Elaen¡a  frantzii
Pyrrhomyias connamomea
Cor]topus borealis
Sayom¡s n¡griican§_
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cont¡nuación tabla

FAMIL'A                                                                                         ESPECIE

H¡rundin¡dae
Cor\,idae
C¡ncl¡dae
Troglodyt¡dae

Turdidae

Vireonidae

lctelidae

ParLll¡dae

Coereb¡dae

Thi-aupidae

Fringillidae

Myiotheretes str¡aticollis
Ochthoeca c¡nnamome¡ventr¡s
Knipolegus poécilurus
Myiarchus cephalotes
Tyrannus melancholicus
Not¡ochelidon cyanoleuca
Cyanocc,rax yncas
Cir,clus leucocephalus
Trog]odytes aedon
Henicorhina leucophrys
Myadestes ralloides
Turdus fuscater
Cy.clarhis nigrirostris
Vireo leucophrys
Molothrus bonar¡ensis
Hypopyrrhus pyrohypogaster
Mniolt¡ta varia
Dendroica fusca
Myioborus miniatus
MyioborLis ornatus
Bas¡leuterus coronatL,s
D¡glossa cyanea
D¡gíossa albilatera

Tangara vassorii
Tangara heinei
Anisognathus flavinucha
ThraLip¡s cyanocephala
Piranga flava
P¡ranga  rL,bra
Ch!orospingus aphthalmicus
Atlapetes ruf¡nucha
Atlapetes guturaI¡s
Tiaris oI¡vacea   -
Zonotr¡ch¡a capens¡s

LOCALIZAClÓN:   Cuenca de Piedras  B'ancas.

DESCRIPTORES:       a'fa   diversidad,    simil¡tud,    d¡sim¡l¡tud,    comunidad    vegetal,    riqueza   de

espec¡es, avifauna,

UNIDAD  DE  INFORMACIÓN:   AM-UNC/CA.
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RELACIÓN   ENTRE   ALGUNAS   VARIABLES   DE   LA   ESTRUCTURA   DEL   HÁBITAT   EN

RODALES  DE  P,'nus pafu/a Y  LA  DIVERSIDAD  DE  LA AVIFAUNA  EN  LA CUENCA  DE  LA -

QUEBRADA    PIEDRAS    BLANCAS,    ORIENTE   ANTIOQUEÑO   /   Gladys   Vélez,    Tomás

Cuadros,    Eliseo   Fresneda.   //   Em      Rev¡sta   Crón¡ca   Forestal   y   del-  Medio   Ambiente.   --

Medellín.  --No.10  (1995);  p  25-54.  lncluye  anexos.

AM-UNC/CA.

LOCALIZACIÓN

Este trabajo  se  realizó  en  tres  rodales de  pátula  en  la cuenca  de  P¡edras  Blancas Ant¡oquia,

con   el  fin  de  anal¡zar  la  influencia  del  área  basa'  sobre  otras  características  del   háb¡tat

relacionadas  con  'a  densidad  y  diversidad  del  fo'laje,  riqueza  de  especies  y  diversidad;  y  a

su vez con la riqueza,  abundancia y d¡versidad de las espec¡es de aves,  en  'os períodos con

y  sín  la  presencia de  m¡gratorios.

Se  seleccionaron  tres  rodales  de  patula  con  edades,  técnicas  de  establecimiento  y  manejo

silvicultural similares pero con díferentes áreas basa'es y extensión.

METODOS

En  cada  rodal  se  levantaron  30  parcelas c¡rculares de 4OO  m2.   El  centro  de cada  parcela es

un  árbo'  que  funciona  como  percha  de  un  ave  detectada  en  los  recorridos  por el  rodal.    En

cada   una   de   'as   parcelas   que  se  supone  equivale  a'  territorio   del   ave   o   a   una   parte

representativa  de  éste,  se  h¡cieron  medióiones  de  las  siguientes  variables  del  hábitat  que

describen   la   compos¡ción   y   estructura   de   la  vegetación:   altura   del   dose',   porcentaje  de

cobertura  de  copas,  número  y  especies  de  árboles,  área  basal  (James  y  Warmer,1.982',

Nooii,1,981;   James  y  Shugart,1.970);  volumen  del  follaje  (Szaro  y   Balda,1.979;   Med¡n.

1 i985;  O'Brien,1.990).
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Las observac¡ones de aves fueron realizadas por tres personas que se desplazaban a través

de'  rodal  atendiendo  las  señales visuales y  audi-tivasi  loca'izando exactamente e'  individuo o

ind¡viduos y marcando su  ub¡cación y con elló las parcelas.

RESULTADOS

VEGETAClÓN

las   pr¡ncipales   característ¡cas   estrLictura'es   de   cada   uno   de   los   rodales   estud¡ados   se

presentan en  la s¡guiente tabla:

CARACTERÍSTICAS   Y   PARÁMETROS   ESTRUCTURALES   DE   LOS   TRES   RODALES

ESTUDIADOS

.Extensión  (ha)
Área  basal  (m2/ha)
Número de ind¡viduos vegetales en  12.000 m2
Número de  ind¡viduos vegeta'es / hectárea
Número de espec¡es vegetales en`  12.000 m2
Número de  pinos
Porcentaje patulas del total
Altura promedio
Porcentaje cobertura dosel
DÍvers'idad Shannon
Divers¡dad de densidad de follaje  (Shannon)

r`

-=Ñ¥¡-gg=g;-g:-

®

RODALES
m

8
26,5
3.014

2.511,67
67

999
33

17,9
97,8
2,78
1,37

CO

"-;-§g-ggsE¡-:-:-E-
rJ

Si   se   utiliza   como   criterio   de   comparación   entre   rodalesi   el   área   basal,   y   se   hacen

comparac¡ones   estadísticas   med¡ante   pruebas   de   F,   se   detecta   que   los   rodales   que

presentan  valores  extremos  30,5  y  24,O  son  d¡ferentes  con  una  probab¡'idad  de'  99%.    A'

95%  se manifiestan  diferentes los rodales con  áreas de 30,5 y 26,5i  no así  los  rodales  de 24

y 26`5 metros cuadrados por hectárea.
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La  abundanc¡a de  las  7  espec¡es con  mayor número de  individuos  en  el sotobosque,  el  10%

de  las  presentes  en  cada  uno  de  los  rodales,  resultó  ¡gual  (49%)  en  lo5  roda'es  extremos  y

notablemente  más  baja (34%) en el  intermedio.

El  i'ndice  de  diversidad  florístíca  varió  en  forma  ¡nversa  con  relac¡Ón  al  área  basal  y  resultÓ

ser sign¡ficativamente diferente (p  < 0,001) entre 'os  rodales.

AVIFAUNA

Durante  el  estudio  se  encontraron  asociadas  a  los  rodales  40  espec¡es  de  aves,  la  mayor

parte  de  ellas  con  régimen  aliment¡cio  total-o  parcialmente  ¡nsectívoro,  4  especies  (10%  del

total)  migratorias  boreales  que,  con  una  excepción  (Caíftaws  t,sfu/aíus,  omnívoro),  tienen

tamb¡én  régimen ali'menticio fundamentalmente ¡nsectívoro.

El  número de  ind¡viduos  en  el  período sin  m¡gratorios  no  muestra  re'ac¡Ón  con  el  área  basal;

pero  en  la  época  de  migración  la  abundancia  poblac¡onal  muestra  i,na  relación  inversa  con

este  factor.    En  todos  'os  roda'es  se  registrÓ  ¡ncremento  en  el  número  de  indiv¡duos  en  'a

época de h¡gración.

ABUNDANCIA,  RIQUEZA Y DIVERSIDAD DE AVES EN  LOS TRES  RODALES

RODALES
24,m2/hA   (I)                       26,5  m2/ha  (ll)                    30,5  m2/ha   (lll)

S.M.   *             C.M. S.M.   *              C.M.   *              S.M.   *              C.lVl.   *

Total  individuos
lndividuos  Obser.  / Minuto
Total migratorios
Total especies
D¡versidad  (Shannon)

67

r`t
C'J

§E-¥g¡Ñ- 71

r-T-rc`-

g;:-g;=:- 49 co=r_Ú=lí)o-T-N-

*    S.MI:   Sin  migratorios         C.M.:   Con  migratorios

Al  analízar  estadísticamente  los  va'ores  de  diversidad  para  cada  uno  de  los  rodales  no  se

encontró diferencia s¡gnificat¡va en  el surtido de aves entre las dos épocas cons¡deradas.

Los resultados de  una prueba de T revelan que los patu'ales de 24 y 30,5 de área basal son

sjgnificat¡vamente  diferentes  (P  <  de  O,02)  en  térm¡nos  de  la  diversidad  de  aves  que  los
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hab¡tan  en  ambos  períodos.    Las  diferencias  no  son  estadi'stícamente  s¡gnificat¡vas  para  los

dos  patulales de mayor área basal,  26,5 y 30,5.

Se   establecieron   relaciones   entre   la   divers¡dad   de   las   aves   y   la   de   'as   p'antas   que

conforman   su   háb¡tat,   tamb¡én  entre  las  aves  y   la  divers¡dad  en   la   dens¡dad   del  fo,'aje,

util¡zando  la  informac¡ón  obten¡da  para  'os  tres  rodales  analizados  en  el  presente  estud¡o  e

información  obtenida con  los  mismos métodos en  otros ecosistemas de  'a  reg¡ón,  por Vélez

(1.994).    En  el  primer caso  se  detectó  correlación  lineal  pos¡t_iva  al  99%  con  un  valor de  R2

de  O,9142,  en  el  segundo caso  la  correlación  lineal  a'  98%  es  negativa  y  con  un  valor de  R2

de O,7702.

DISCUSIÓN

El  análisis  de  las  especies  de  plantas  más  abundantes,  permíte  descubrir,  entre  las  síete

pr¡meras varias que producen frutos  pequeños consumidos  por frugívoros de' sotobosque;  la

abundanc¡a de ta'es espec¡es se  incrementa cuando d¡sminuye el área  basa'.

Las  plantaciones de coníferas en  nuestro medio al  igual que otros monocu'tivos,  representan

háb¡tats  bastante  un¡formes,  de  menor d¡versidad  florística y  avifauníst¡ca  que  las  áreas con

vegetación  nativa  (Vélez,   1.994);   no  obstante  la  homogeneidad  no  es  igual  en  todos  'os

rodales.

las  prácticas  silviculturales  que  dism¡nuyen  el  área  basal  en  'as  plantac¡ones  perm¡ten  el

avance  §uces¡ona'  en  el   sotobosque  con   p'antas  que  proveen  de  alimento  ocasional   a

aquellas  especies  que  además  de  insectos  ¡nc'uyen  frutos  o  néctar  en  su  rac¡Ón.     Este

avance   de   la   sucesión   benefíc¡a  `e§pecies   con   funciones   en   el   control   de   pob'ac¡ones

insectiles  pues,  además  de  espec¡es  estr¡ctamente  ¡nsectívoras  que  prefieren  el  hábitat  de

coníferas,  como  D.  fit,sca,  aparecen  otras  ¡nsect,'voras  que  prefieren  estadios  suces¡onales

intermedios   con   vegetac¡ón   predom¡nantemente   de   latifo'iadas,   tal   es   el   caso   de    V.

c/7ysopfera o M.  var,'a, y otras frugívoras/insectívoras como C.  usíu/aíus.   Este aumento de la

diver§¡dad  podri'a favorecer otros usos como la recreac¡Ón,  en  las plantac¡ones.
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Nurv,ERo   ToTAL   DE   INDivIDuos   DE   cADA   uNA   DE   LAs   EspEcIEs   DE   AvEs   EN   Los
DIFERENTES  RODALES

ESPECIE GREIVllOS

`  RODALES

i                                                   li                                                  iii

24m2/hA       26,5  m2/hA     30,5m2/hA
S.M.      C.IV].      S.M.      C.M.      S.IVI.      C.lVl.

Necrófago
RAP / Diurno
RAP / D¡urno
GRA / Terrestre
lNS / Arbóreo
RAP / Noctumo
RAP / Noctumo
lNS / Estratos Bajos
NEC / lNS / Arbóreo
NEC / lNS / Arbóreo
NÉC / lNS / Sotobosque
NEC / lNS / Sotobosque
NEC / lNS / Sotobosque
NEC / lNS / Sotobosque
OMN / Arbóreo
OMN / Arbóreo
lNS / Troncos
lNS / Troncos
lNS / Troncos
'NS / Sotobosque
'NS / Arbóreo
lNS / FR / Arbóreo
OMN / Arbóreo
lNS / Sotobosque
OMN / Arbóreo
OMN / Arbóreo M.B,  "
lNS / Arbóreo
l NS / Arbóreo
lNS / Troncos   M.B.
lNS /Arbóreo   M.B.
lNS /Arbóreo   M.B.
lNS / Arbóreo
'NS / Sotobosque
NEC / lNS/ Fr/Sotobos
FR / lNS / Arbóreo
FR / lNS / Arbóreo
FR / lNS / Arbóreo
lNS / FR / Sotobosqiie
lNS / FR / Sotobosque
OMN / Arbóreo

' Cathartes aura
Acc¡p¡ter striatus
Buteo magnirostris
Leptoptila verreauxi
P¡aya cayana
Otus albogularis
C,¡ccaba v¡rgata
t`,ap,i¡muigus  longirostris
CoIÍbri {halassinils
Col¡bri coruscans
Í-leliodoxa  rub¡no¡des
Haplc,phaedia aureliae
Ocreatus underwoodii
Metallura  tyrianth¡na
TI-ogon personatus
Momotus momota  ~
Pic,LIluS  r¡voIÍ¡

`i3icLIlus  rubiginosus
\/enil¡ornis fumitgatus

[``,ynallaxis  aza'rae
Myarc,hLls ceplialotes
Eíaen¡a  frantzíi
Cyanocorax yncas
Hen¡coíhina leucophrys
!Myadestes rallo¡des
Catharus ustulatLis
Cyclarhis nigrírostris
i\/irecJ leucophryS

!i,II!]iotilia  varia

\''erm¡vora chrysoptera
:}end,-o¡ca fusca
M``¡|¡oborus  miniatus
iS,-:3s¡leuterus coronatus
Diglclssa cyanea
Tmgara vassorii
!=iranga fíava
Chlorospingus ophthalm¡cus
¡1\llapetes gutturalis
Allapetes riJf¡nLicha
Zono{ricliia capensis

2
2'

3            5
7              3              1

3

2

3
21

N-C`gi--Ñ=E

c`=c`¥cí)N

CNCNLOCN

rir)®CONST

16
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C.M.:   Epoca con  migratorios

RAP: `  Rapaz

Car:   Camívoro

NEC:   Nectarívoro

S.M.:.   Epoca sin  migrator¡os                    **   Migratorio  boreal

Gra.-   Granívoro                                             lNS:   lnsectivoro

Fr:    Frugívc,ro OMN:   Omn\\Ívoro

LOCALIZACIÓN:   Rodales de pátula de la cuenca de  P¡edras  Blancas.

DESCR'PTORES:        robledal,    rastrojc,   alto,    diversidad   florística,    avifauna,    abundanc¡a,
riqueza,  roda'.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM-UNC/CA.

\ \ \`\
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ASPECTOS   FAUNÍSTICOS   Y   ALGUNAS   CONSIDERACIONES   ECOLÓGICAS   DE   LA

CUENCA   DE   LA   QUEBRADA   P'EDRAS  'BLANCAS   /   Empresas   Públicas   de   Medellín.

Dirección   de   Planeación.   Un¡dad   Planeac¡Ón   Recursos  Naturales.     --Mede'lín:     EEPPMM,

1989.  --44 p.  (9-724)   AM-EEPPMM/DP.

La  información  contenida  en  el  presente  informe  proporciona  una  visión  general  sobre  las

condiciones  naturales de  los  recursos faun,'sticos y  el estado actual de aprovechamiento de

ios  m,'smos.

La  ínformación  cons¡gnada  se  obtuvo  por observación  dírecta  en  el  campo  y  por  med¡o  de

información  sumin¡strada  por los campesinos.

METODOLOGiA

Para  la  realizacÍÓn  del presente estud¡o se escogieron cuatro áreas en  donde se efectuó  un
-muestreo   de   aves,   mamíferos,    rept¡les   y   anf¡bios,   cada   una   con   característ¡cas   bien

diferentes:    concentración  poblacional  por el  asentamiento  de  campesinos  como  es  el  caso

de  'a  vereda  de  Mazo;  act¡vidades  turísticas  y  recreativas  como  en  el  campo  Scout  y  La

Laguna  de  Guarne;  investigación  y  conservac¡ón  forestal  en  el  área  de  'a  represa  y  en  la

escuela de Tecnolog'a  éoresta' de la  Univers¡dad  Nacional.

Los  recorr¡dos  de  observac¡Ón  y  la  recolecc¡Ón  de  las  muestras  se  determ¡naron  tanto  en  la

vegetación  natural  ,  como en  los  bosques plantados con  pino y ciprés.

En  la  determ¡nac¡ón  de  las  característ¡cas  ecológ¡cas  de  los cuerpos  de  agua  se  escogieron

las   principales   quebradas   de   la   cuenca,   la   laguna   de   Guarne   y   la   represa   de   P¡edras

Blancas,  donde  se  real¡zaron  med¡ciones  de  CO2,  O2  y  temperatura  y  el  anális¡s  de  otros

parámetros  fís¡co-químicos  'os  cuales  se  adelantaron  en.  el  laboratorio  de  l¡mnología  de  la

Universídad  cle Antioqu¡a.
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En  las  quebradas  Benítez,  E'  Rosario,  La  Madera,  Chorro  Clarín,  La  Chorrillos  y  a  la  sa'¡da

de  la  tubería  subterránea  proveniente de  la  quebrada  La  Honda.  se  escogió  un  solo  s¡t¡o  de

muestreo.    En  la  quebrada  P¡edras  Blancas  y  en  la  represa  §e  selecc¡onaron  cuatro  y  tres

estaciones    respectivamente;    en    esta    última    se    hicieron    periiles    verticales    a    tres

profundidades.

Finalmente en  la  laguna de Guarne se determinaron dos estac¡ones,  en  una  de  las cuales  se

tomaron  muestras a dos  profundidades:  en  la superfic¡e y a 2,7 m.

El  pH,  la  conductividad   y  la  salínidad  fueron  medidos  con  pH-metro  Schott  Gerate  C6818  y

conductímetro  Hach.

Las  concentrac¡ones  de  O2,  CO2i  alcalihidad  y  dureza  total  se  determ¡naron  por  titulación

según  'as indicaciones del  manual  de la APHA (1963).

Los  valores  de  n¡trógeno  y  fósforo  se  m¡dieron   por  métodos  espectrofotométricos  según
-¡nd¡caciones de' manual APHA.

Las  estrat¡ficaciones  de  los  parámetros  físico-químicos  se graficaron  como  ltcurvas  cúbicas"

según  la  metodología propuesta  por Lohman  (1908) y cjtada por Schowoerbel (1975).

RESULTADOS

El  embalse y  las  quebradas  EI  Chorril'o,  P¡edras  Blancas,  Chorro  Clarín  y  EI  Rosario,  por su

mayor recomdo y caudal de agua se muestrearon para peces.

Se   halló   una   pobre   variedad   de   especies   ícticas   presentes   en   los   cuerpos   de   agua

muestreados,  con  so'o  3  especíes,  siendo Asfyar,ax  íasc,'aíus  la  más  abundante.    La  parte

superf¡cial  de  la  represa  y  la  laguna  de  Guarne  fueron  los  sitios  de  mayor  capti,ra  como

puede observarse a cont¡nuación:
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TABLA  1:   Captura de peces en  los diferentes sit¡os de  muestreo

ESPECIES ZONA DE CAPTURA                                                               TOTAL
ENCONTRADAS                   REPRESA   P.B.             LAGUNA GUARNE               QUEBRADAS                   ESPECIE

NO.                       %                        NO.                 '     yD                        No.                        Yo                                 O/o

Astyanax fasciatus

Leb¡stes ret¡cullatus

Astroblepus grixaM

TOTAL  POR ZONA %

2.376             56,48

1.437               34,16

1                      0,02

90,66

375                 8,91

13                    0,31

0

9,22

4                    O,O9                     65,48

34,47

1                    0,02                      0,04

0,11                           100

Se  encontró  además  una  disminuc¡Ón  en  el  porcentaje  de  captura  de  la  especie,  a  medida

que se  profund¡za y se aleja de 'a or¡lla.

En   las   siguientes   tablas   se   presenta   la   lista   general   de   repti'es,   anfibios   y   mamíferos

observados  y/o  reportados  para  el  área  de  estud¡o;  de  los  anfibios  se  reportan  solo  las

espec¡es  capturadas  diJrante  el  trabajo  de  campo.    Una  de  las  tab'as  presenta  la  lista  de

aves encontradas y su  abundanc¡a en  los diferentes sit¡os.

TABLA 2:   LÍsta genera' de reptiles y anfib¡os reportados  para la cuenca de piedras  b'ancas

FAMILIA NOMBRE  CIENTIFICO NOMBRE COMUN
Leptotyphlopidae

Colubr¡dae

Elapidae

Dendrobatidae

Leptodacti'¡dae

Teiidae

Leptotyphlops sp.

Clel¡a  cleI¡a

Chironius carinatus

Lampropeltis sp.

Erythrolamprus sp.

L¡oph¡s cobella

MicriJrus sp.

Colostethus sp.

Leptodactylus sp.

Anolis sp.

Dormilona

Culebra negra

Verde          lomo

machete

Fa'sa coral

Falsa cora'

Falsa coral

Coral

Sapos

Rarla

Lagartijo

de
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TABLA 3:   Lista general de mamíferos  reportados  para la cuenca de  piedras b'ancas

ORDEN                                FAMILIA                      NOMBRE  CIENT FICO                NOMBRE COMUN
Edentata                       Mymecophagidae

Dasypod¡dae
Carn ívora                      Procyonidae

can¡dae

marsupia'ia
Logomorpha
Rodentia

Musteljdae

Didelph¡dae
Leporidae
Érethizomdae
Sciuridaé

Tamandua sp.
Dasypus sp.
Potos flavus
Cerdocyon thous
Urocyon sp.'
Eira  barbara|
Mustela frenata
Didelph¡s marsupialis
Sylvilagus sp
Coendu prehensilis
Sciurus granatensis

Oso hormiguero
Armadillo
Perro d-e monte
Zorro
Zorro  perruno
Hurón
Comadreja
Zo'rra chucha
Conejo sabanero
Erizo
Ard¡lla alazana

TABLA 4:   Abundancia  de  espec¡es  de  aves  identificadas en  cuatro zonas  de  la  cuenca  de
piedras  blancas

ESECIES                               REPRESA           EL TEMPRANO               MAZO                  LA  LAGUNA                 TOTAL
No.              %              No.              %              No.              %              No.              %              No.              %

Catharies aura
Coragyps atratus
Accip¡ter striatus
Actit¡s macularia
Tringa  melanoleuca
ColLlmba fasciata
Columba subvinacea
Crotophaga an¡
P¡aya cayana
caprimulgus sp.
Streptoprocne zonaris
l-laplophaed¡a aureliae
Eriocnemis derbyi
Phaetom¡s spl
Phaetom¡s sp2
Heliodoxa sp.
OcreatL,s underwoodii
Metallura tyrianthina
MomotiJs momota
Aulacorynchus prasianus
Piculus rubiginosus
'Melanerpes cruentatus

XiF,horhynchus picLis
Synallaxis azarae
Elaenia flavogasier
Elaen¡a sp.

1                0,35

2             0,70

1                0,35

c»LJJC>CICVO

ocouJLí)LÍ7mt`tdC®C®CIc5c+c;c5c5oN=-T_--

ulLOCJuí)u»LOLOLD
O_C®_+_O_O_C®_®_Q-OO--OOO

2              O,70              2              O,70

2              O,70              2              0,70
2             0,70

3               1,05

C)LOr\mC)O

C)LOLOr\COCO
OC)O

l±-,cJm
-O

Lr)LOc®mc;c}

C®TCr)T<OÚ`-C`l=`--

ÚO)OLr}Loir)ioa,a)iOC)cOLOL®LOIOO)ttCntoC)Lí)u)OtÍ)Or`C)r`O®C)C®OCr)Cr)r`COmCY7rr)COCOr`COC®r`OC)r`Ct)r`- -c+c5:c5:c5cJ+c5c5+r5cicSc5+++cSc5--+c5c5o
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Continuación tabla No. 4

ESECIES                               REPFIESA           EL TEMPRANO               MAZO                  LA  LAGUNA                  TOTAL
No.               %               No.               0/o               No.               yo               No.               0/o               No.               %

My¡archus tyrannulus
My¡archus cephalotes
Tyrannus melancholicus
Notiochelidon cyanoleuca
Cyanocorax incas
Turdus fuscater
Catharus ustulatus
Vireo leucophrys
Hylophilus sp.
Mniotilta varia
Dendroica petechia
Dendroica fusca
Dendroica striata
Se¡urus noveboracensis
Myoborus miniaius
VenT,¡vora peregrina
Bas¡leulerus coionata
D¡glossa humeral¡s
D¡glossa cyanea
Tangara vassori
Tangara nigrovirid¡s
Anisognatus flavinucha
Thraupis cyanocepha'a
Chlorospingus ophtalm¡cus
Chlorosp¡ngus  semifuscus
Atlapetes torguatus
Atlapetes gutturaI¡s
Atlapetes albofrenatus
Atlapetes rufinucha
Zonotrich¡a capensis

TOTAL

2            0,70

®tOO)
cí)OO--Cu

u)ÚtC>r`T---C®

¢coLo+iÍ)a)r`comh®c3
-¢CJ,r-OC\¡

l®=-LOT-®

C>O)lOr`O®o_cNO

1                0,35

5                1,74

6             2,09

3               1,05
1                0,35

3                 1,O5

1                0,35               1                0.35

6             2,09
4               1,39

1                0.35               7               2,44              11              3,83

lÍ7IOLr)
OOO

COqCVa)r/

cOLí)a)
TC-)C>

cr)-c)-N
"c=-cD

lOC®(rI¢lOtT-CO

-©____

C).C>r-r`c5c}

Lí)O)c®Oc;c\

3                1,05

CO®
Ú®

'_®-=Ú

cO
T

c®
O

CO®COtOLORqLO=TLÍ}Ú=ÑO 2,O9

1.05

1,05

2,79
1,74

12,20

1,39

1,74

6,27
0,35
1,74

1.39

5,92
8.36

2.09
2             0,70

1.39               5               1,74

6              2,09
8              2,79
1                0,35

2             0,70
1                0,35

3               1,05

1                0,35               3                1,05               9               3,14

121           42,21            52            18,14            50            17,44            64            22,33          287             100

l_as  espec,ies  Dendroica  fusca,  Tangara  vassori,  D¡glossa  cyanea  y  Har]lor]haedia  aureI¡ae,

son  las  mejor  distr¡buidas  y  las  de  mayor  abundanc¡a;   el  bosque  natural  alrededor  de  la

represa, fue 'a zona que presentó la mayor var¡edad y abundancia de aves.
^

Las  s¡guientes  tablas  presentan  las  características  físico-químicas  de  los  cuerpos  de  agua

anallzados.     Puede  verse  como  todos  los  parámetros  anal¡zados  muestran  una  tendencia
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general  a  aumentar  su  valor  hacia  el  sitio  de  muestreo  8;  a  partir de  a''Í,  con  excepc¡ón  de

los n¡tratos y el oxígeno dísuelto,  se observa una tendenc¡a a  la disminución.

TABLA 5:   Caracterí§ticas  fís¡co-quím¡cas  en  las  diferentes  corrientes  de  agua  en  'a  cuenca

de p¡edras b'ancas

No                        SITIO A              B           C            D           E           F           G           H             l J            K            L            M            N

1          Q.LaMadera                       2.300      17,016,0     5,65      6,6

2         ChorroClarín                        2.300       17,O      15,0      5,00       4,3

3         Q.EIRosario                        2.31016,015,0      5,65       2,2

4         Q.Benítez                             2.290      16,516,5     6,o7      4,4

5         Q.P.B.sinbombeo*        2.290       16,5      15,0      6,28      4,5

6         Q.P,B.conbombeo          2.290      16,515,0      6i28      4,5

7         Descargabombeo            2.370      15,0      15,0     6,40,    6,3

8          Q.P.B.puentevivero       2.270       17,0      16,0      5i88       4,4

6,38      0,01       36.5      0.01       0,11       0,06      12.0      10,8      15,0

6,50      0,01       36,O      Ol37      0,11       0.11       13,C)      7,92       13,0

6.66.0,0131,5      0.02      0,20      O,2010,0      4,3214,0

5,85     0,01      40,0     0,10     0,33     0,33       6,0       3,96      14,0

5,30      0,01      31,3      0,09      0,11      0,11        8,0       3,24      14,0

5,29     0,01      39,6     0,20     0,21      0,21       11,0     3,25      15,0

6,70     0,O1      37,7     0,73     0,09     0,09       6.0       19,0      14,0

6,67     0,02     42.3     0,09      0,10     0,10      15,0     9,36      15,0

9         Q.PiedrasBlancas           2.270      21,016,0      3,90       4,6'     6,77      0iO143,2      0,02      0,16      0,1614,010,1       14,0

1o      Q.Chorrillos                          2.270      20,0      15,0      3,80       4,4       7i20     0,01      38i5      0,22      0i23      0.23       9,0        8,3       11,0

11       Q.PiedrasBlancas           2.250       16,015,5      6,90      4,6       6,70     0,0130,9      O,73      0,10      0,10       6.0         8,O       11,O

*    Q.P.B.    Quebrada  Piedras  Blancas  antes  de  la  descarga  de'  bombeo  de  La  Honda  y  La

Mosca

A;   Altura  m.s.n.m.
C:   Temperatura del agua OC
E:   CO2   mg/l
G:   Salinidad   mg/l
l  :    Nitratos   mg/l
K:   Ortofosfatos   mg/l
M:   Dureza   mg/l

B:   Temperatura ambiente OC
D:   O2  mg/l
F:   pH
H:   Conduct¡vidad   mhs/cm
J  :   Amon¡o   mg/'
L:   Cloruros   mg/'
N:   Alcalin¡dad   mg/I
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TABLA 6:   Características físico-químicaS de tres cuerpos de agua  en  'a  cuenca  h¡drográfica

de piedras blancas

A                B                C                D                E                F                G               H                 I                 J                 K

0             17,0         6,29          6,4

3,5           16,5         5,71           6,4

7,0          16,0         5,00          6,4

CN_-¢lI)OC>EL-
iñJE¡

"ÚC)
COCO

REPRESA DE  PIEDRAS  BLANCAS

6,37         0,01         29,2         O,50         0,02

6,15         0,01          3O,6         0,73         0,04

6,09         0,01         29,t        O,79         0,09

LAGUNA DE GUARNE

6,2O          O,O1           22,0          0,19          0,28 '

6,40        0,01         22,4        0,06        0,43

LAGUNA  R.C.N.

6,O          3,24

6,0          3,96

7,0          3,96

C>C)OcN_q-Ú---

OCJO-C)ÚqC)lí)lí)CJC3cóo)

0-1          21,4         4,60          5,4-5,28         0,01          10,3         0,09         0,30           7,O          6,20          14,0

A.'   Profundidad  (m)

-D:    CO2   mg/l

G:   Conduct¡vídad   mhs/cm
mg/l
J:   Cloruros   mg/l

B:   Temperatura oc

E:    pH

H:   N¡tratos   mg/l

K:   Dureza   mg/l |

C:   O2  mg/l

F.'   Sal¡nidad   mg/l
l                Ortofosfatos

L   Alcalinidad   mg/l

En  la  represa  de  P¡edras  Blancas y  en  la  lagLina  de  Guarne  no  hay  prácticamente  var¡ación

entre  'a superficie y el fondo para n¡nguno de los s¡tios y parámetros escogidos

DISCUS'ÓN

RECURSO  HÍDR'CO

Es  importante  recalcar  que  los  resultados  obtenidos  sc;bre  las  condiciones  del  agua  en  la

cuenca,  se  basan  en  un  sólo  muestreo,  por  lo  cual  deb`e  entenderse  que  las  conclusiones

han  de  ser  interpretadas  solamente  como tendencias  generales,  las  cuales  para  poder ser

constatadas  con  mayor  prop¡edad,  deben  ¡nclu¡r varios  muestreos  y  consideraciones  de  las

épocas  lluvjosas y secas.
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De   los   parámetros   físico-químicos   anal¡zados,   se   observa   que   con   excepc¡ór,   de   los

ortofosfatos  en  las  quebradas y  en  la  'aguna  de  Guarne,  y  de  los  n¡tratos  en  'a  represa  de

P¡edras  Blancas, todos los demás  parámetros fís¡co-quím¡cos se consideran como normales.

Esto  es  indicativo  de  la  poca  contaminación  a  la  que  se  encuentran  sometidos  los  cuerpos

de  agua  analizados,  salvo  por  detergentes  y jabones  que  aportan  fosfatos  y  por  materias

feca'es  proven¡entes  de  las  porquerizas existentes en  ia zona,  que  ínciden  en  el aumento  de

los valores de  los parámetros  mencjonados    +

En  general  los  cuerpos  de  agua  tienen  características  oligotróf¡cas,  en  las  que  hay  pocas

variaciones en  la cal¡dad del agua desde la superficie hasta el fondo.

FLORA Y FAUNA

En  los  bosques  naturales,  los  robles,  cedrillos  y  olla  de  mono  entre  otros,  alcanzan  alturas

super¡ores a  los  10  m;  en  el  piso se conforma una  buena capa de materia orgánica donde se

desarrollan   hongos   de   mucha   variedad,   prjncipalmente   de   'as   clases   Ascornyceíes   y

Bas/c,/omycefes de variadas formas, tamaños y colores.

Se  reportaron   10  Órdenes,   23  familias  y  59  especies  diferentes  de  aves   para   las  zonas

estud¡adas;  demuestrando  esto  gran  ¡mportancia  de  este  grupo  en  el'manten¡m¡ento  de  la

dinámica del ecosistema existente.

Las especies de mamíferos Dasypus sp (Armadillo) y  Sy/v,'/agus sp.  (Conejo sabanero),  son

perseguidas  en  algunas  reg¡ones  pc,r  su  carne,   mientras  que  'as  especies  Pofos  #avt,s

(Perro  de  monte)  y  E,'ra  barbara  (Hurón),  se  les  pers¡gue  por  su  p¡el.     La  creac¡Ón  de  un

parque  en  esta  zona  podría  ayudar  en  un  futuro  a`  la  reproducción  y  d¡spersión  de  tales

especies.

En  genera'  el  sistema  acuático  existente  en   la  cuenca  es  muy  pobre  en  fauna  íct¡ca,   la

dom¡nancia de una sola especie, Asíyanax íasc,'afus,  demuestra  una fuerte alteración  en  los
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componentes   b¡oIÓgicos   y   químicos   de   los   s,stemas   acuáticos.       Sc,bre   las   espec¡es

ex,stentes se  puede hacer e' s¡guiente comentar¡o:

Las  especies A,  fasc,'aíus y  L.  reÍ,'cu/aft,s  por su  tamaño  y  pc,blación,  no  son  de  importar,cia

para  'a  pesca  deport¡va;  además  por sus  caracten'sticas  reprodL,ctivas,  voracidad  alimentícia

y  depredación  poco  eficaz,  tienen  completamente  invad¡da 'a  represa y  la  laguna  de  Guarne;

lo  anterior  impl¡ca  que  en  cualqu¡er  programa  de  repoblacÍÓn  o  cu't¡vo  de  peces,   hay  que

implementar un  control en  las pob'aciones de estas espec¡es.

CONCLUS'ONES Y RECOMENDACIONES

Los  análisis  físico-químícos  de  los  cuerpos  de  agua. existentes  en  el  área  de  la  cuenca  de

Piedras   B'ancas  y  de  'a§  quebradas  que  son   bombeadas  a  ésta,   muestran   parámetros

permislbles  para  el  de§arrollo  y  mantenimiehto  de  fauna  íctica;  sólo  'os  c'oruros  presentan

valores  por encima de  los permisíbles en  las quebradas  La Honda,  La  Mosca y en  la  represa

de  Piedras  Blancas,  como efecto del  proceso de c'orac¡Ón  del agua dest¡nada  para consumo
^ humano en  el va'le de Aburrá.

La  trucha   arco   ¡ris   (Sa/mo  ga,+dner,),   se  constituye  en -una   de   las   especies   ícticas  de

importancia  para  repoblar  lc,s  cuerpos  de  agiia  presentes  en  e'  área  de  Piedras  Blancas,

siendo  recomendable su  cultivo  en  las  quebradas,  dejando  qiie  ellai  de  una  manera  pasiva,

colonice la represa.                                                                                      i

La   carpa   (Cypr,'nt,s   carp,'o)t   que   se   reproduce   en   aguas   tranquilas   con   vegetación,

temperaturas de  18OC a 200C y  pH  de 6,5 a  8,2,  sei-Ía  la especie  recomendada  para  repoblar

la  laguna de Guarne.

La  alta concentración  de  cloro y  la  poca variación  de su  concentración  en  el  perfil  vertical  de

la  represa,  se  conv¡erte  en  un  factor  l¡mitante  para  el  repoblam¡ento  con  cualqu¡er  especie

Íctica  nativa  o  exótica  l(trucha  o  carpa),   lo  cua'  hace  necesario  buscar  mecanismos  para

controlar el vert¡miento de aguas con  c'oro en la  represa de Piedras  Blancas.
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. Algi,nas  especies  de  mamíferos  como  rap,-ws p/nchague  (Danta  de  tierra  fría)i  D,'nomuys

brar,,-cA,'/ (Guagua  loba),  Agot,Í,' fa/{zanow,-sk/ (Guagua de tierra fría),  Mazama rt,fi,'na (Venado

soche)   y  Agouf,'  paca   (Guagua   común),   son   consideradas   en   peligro   de   ext¡ncíón,   con

dis!ribución   eco'Ógica   en   pisos  climát¡cos  templados   a  fríos,   por  lo   cual   se   recom¡enda

repoblar con estas espec¡es los bosques natura'es en la cuenca de P¡edras B'ancas.

LOCALIZACION:    Cuenca de  Piedras  B'ancas

DESCRIPTORES:   FaLma,  flora,  característ¡cas físico-químicas,  recursos  hídricos

UNIDAD  DE  INFORMACION:   AM  -EEPPMM/DP
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AVES  DE  PIEDRAS  BLANCAS  (ANTlOQUIA):    una  guia  de  campc,  /  Pablo  Sarmiento  S.,

David   Hernández  S.  --Medelli'n.    Univers¡dad   Nacional   de  Colombía,   1985.  --    327  p.  ;  il.

/

Seminario    (Tecnólogo    Forestal)    =-   Univers¡dad     Nacional    de    Co'ombia.     Facultad    de

Agronom ía.

(R5598.2986126   S57)  AM-UNC/CA.

El  trabajo  se  real¡zó  en  la  cuenca  de  la  quebrada  P¡edras  Blancas  la  cual  abarca  un área

de  2.900  ha  (2/3  pertenecen  a  las  Empresas  Públicas  de  Medell,'n) y  está  comprendida  en

la  región  denominada   "Orlente  Antioqueño''.

i     MÉTODOS

Se ubicaron  parcelas  de observación en  'a zona,  de acuerdo  a' mapa  de uso de 'a tierra en

la cuenca  de P¡edras  Blancas (elaborado  por el Centro lnteramericano  de Fotointerpretaci ón

y las  Empresas  Públicas de Medellrn);  una parcela  por cada  urio de los  usos  de la tíerra que

en  é'  aparecen:

Bosque   artificlal:

Bosque   natural:

Pastizal:

Sitios  erosionados

-   Pinus  patula

-   Cupressus  lus¡tanica

-   Eucalyptus  sp

-   Bosque  Secundar¡o

-    Rastrojo  Alto  `

-   Rastrojo  Bajo

-    Robledal

-    Pastizal   Limpio    .

-   Past¡zal  Enmalezado
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Huertas

Sit¡os  ed¡ficados

En cada parcela se hicieron  observaciones,  por turnos, desde mayo hasta agosto (4 meses)

de  1984,  a  diferentes  horas  del día  (especia'mente   al amanecer  y  al  atardecer)  y de 2 a  3

días   por  semana,   pero   sin   una   regularidad   fija.     También   el  trabaJ'o   de  campo   incluyÓ

entrevistas  a  los  campesinos   que  trajinan  a  menudo  con  'a  avifauna.

RESULTADOS

Seguidamente  se presenta  el 'istado  de especies  ob§ervadas  y algurias  caracteri'st¡cas de

las  mismas.

TABLA   1:'   Algunas   características   de   las   aves   reportadas   para   la   cuenca   de   pjedras

blancas

ESPECIE                   NOMBRE                FAMILIA
VULGAR

HABITAT HABITOS   Y  UTILIDAD

Coragyps  atratus      Galllnazc,             Calharli'dos
comúrl

Catharte; aura           GaW,naz:o             Catiiariidc,s
cabecirrojo

Buíeo
magnirosiris

HeI-peto[heres
cacl]¡nnans

Donde  hayan  anima,es  muertos.
D¡urnos,  frecuentes  en  ciudades,

pueblos  y  campos  en  bandas
numerosas.

DÍurnos  y  sol¡tarios.   menos

comunes  en  pueblos  y cíudades,
en  lugare§  en  donde  encuenlran
carroña.

Gavilán                 Acc,'p,-/r,'c/os             En  la  mayoría  de  los  hábitats  que
s'e  presentan  en  la  zona.

Halcón                 Falconidos
culebrero

Bosque  secundario,  rastrojo  alto  y
bajo,  plantaciories  de  pino  y
ciprés,  en  los  estratc,s  alto  y  med¡o
de  e'las.

Depredador  de  ratones,  ofibios
e  ínsectos,  regulando  la

población  de  estos.



220

Con(inuación  tabla

OMBRE                FAMILIA
VULGAR

Chamaepetes             PaNa          `          Cracidos
goudotti

Orialis  guttata            Guac,haraca      Cracidos

Aramides  cojanea    Culeta  de           RaIÍdos
panlano

Zena¡da                         Sabanera           Columb¡dos
aIJriculata

Lep[otila  verreauxi   Torc,aza               Columbidos

Coluñba  fasc¡ata      Co'lare|,a              Columbidos

piaya  cayana         l    Ga''o  de              Cucu'¡dc,s
monte

Crotophaga  an¡          GarTapai+ero,      Cuculidos
Chamón

Tapera  naeviá            Tres  p`ies            Cuculidos

Tyto  alba                       l_echiJza de       Titonidos
campanario

C,'ccaba                         Lechuza
a/b,'Íarsus                      patiblanca

Estrigidos

Cañadas  con  bosque  secundar¡o  y
rastrojo  a,to.

Cañadas  con  bosque  secundario  y
rastrojo   alto_

Áreas  pantanosas  enmalezadas
así  como  áreals  boscosas  densas.
cercanas  a  fuentes  de  agua,  como
e'  bosque  s.ecundario  y  los
robledales.

P,'so  del  bosque  secundar¡o  y de'
rastrojo  a'to  y  bajo,  tamb¡én  sobre
'os  estratos  med¡os  de  los  mismos
hábitats  y en  el  piso  de  'a§  huertas

y ga,lineros  caseros  y  cerca  a  los
galpones.

P¡so  y  estrato  medio  en  bosque
secundario,  rastrojo  alto  y  bajo.

Bosque  secundario  espeso,
cercano  a  fuentes  de  agua,  en  los
bordes  del  bosque  secundario  y
en  las  plantaciones  de  con,'feras,

prefiere  los  estratos  medio  y  a!to  y
ocas¡onalmente   baja  al  p¡so

Bosque  secur,dario,  en  el  borde
del  mísmo,  en  las  p'antac¡ones  de

p¡no  y  ciprés  y  en  sit¡os  con
rastrojo  altQ,  ociipando  los
estratos  medios  y ocasionalmente
los  altos  de  'os  mismos.

Áreas  despejadas  como  los
pastizales  l¡mp¡os  o  enmalezados
y  en  el  borde  del  bosque
secundario  y  del  rastrojo  alto,
cerca  a  fuentes  de  aguai  posados
sobre  pequeños  árboles  y
arbustos.

Frecuentan  zonas  de  bosque
secundar¡o,  rastrojo  alto  y bajo  y

Caza.  Se  a'Ímenla  de frutos  y
hojas  de  olivoi  s¡lbo,  sauco,
verdenazo.

Caza.

Consumidores  de  ¡nsectos,  de
algunas  §emíllas  y  renuevos
de  algi,nas  p!antas.

Son  frecuentes  cuando  el  olívo
da  cera,  e'  riñón  o  e'  drago  se
encuentran  en  fruto.

Similar  a  la  espec¡e  anteríor.

Se  alimenta  de  sem¡llas,
frutos.

Controlador  de  poblac¡ones  de
insectos.

Se  alimentan   de  jnsec,tos.

Se  a'imentan  bás¡camente  de
insectos.

los  bordes  de  los  m¡smos.   Se

posan  en  'as  paFies  bajas  de
'pequeños  árboles  o  arbustos.

raramente  en  'as  copas.
Zonas  abieítas  dondé  encuentran       Se  alimentan  de  mamíferos
árbo'es  dispersos  para  refugiarse.      pequeños,  aves  e  insectos.
Bosque  secundario,  rastrojo  alto  y-    Sjm¡'ar  a  la  especie  anterior.
terrenos  ab¡ertos  intermedíos  con
-árbc,les  dispersos.
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Continuación  [abla

VULGAR

OliJs  choliba                 Currucu'u            Estr¡g¡dos

Chorde¡Ies  m¡nor      GallinacJiega       caprimiJlg¡dos

Streptoproche             Vence'Io ,
zonaris                             Av',Ó n

Ecestrura
rr,ulsanti

Amaz,'/,-a                           Amazilia
saucerotte¡                   verde-azul

AmaziÍ¡a  lzacatI          Amaz`,l-ia
colirroja

ApodídOS

Troquilidos

Troquilidos

Troquilidos

Chlorost¡Ibon               Esmera]da         Troquilidos
mell¡sugLls                        collazL'l

Cc,eligena                      Col'brí  lnca        Troquilidos
torquate                         acollarado

Colibr,-coruscans      C"llor,a

Haplophaed¡a
aureíiae

Metallura
{yrianth¡na

TroóuiI¡dos

Troquilidos

Co'lbrí  verde     Tmqu¡Iidos
col¡rrojo

Barranquero      Momoí,'dos

Gran  var¡edad  de  hábítats:  bosque
seci,ndario,   ras[roJ'os,  zonas
abiertas  con  áfbo'es  d¡spersos,

p'antaciones,  desmontes,
paslizales.

Ave  migratoria   procedente  del
hem¡sfer¡o  norte;  frecuenta  sílios
despejados  como  pastiza'es
enmalezados  y  limp¡os,  zonas  de
rastrojo  bajo  y  cercani'as  de  las
viv¡endas  humanas  en  horas  de  la
madrugada.
Áreas  abiertas  como  pastizales
l¡mpios  y enmalezados,   áreas
ocupadas  por víviendas  humanas

y ta'udes  de  carreteras.

Bosques  naturale§  y  rastroios
~   donde  encuentre  f'ores  en  las  que

buscan  su  alímenlo.

Bosqi,es  nati,rales,  rastrojos,
áreas  cultivadas.  de§montes.

Bosque  secundar¡o,  rastroJo§,
orillas  de  bosques, jardínes,
arboledas  abiertas,  a  lo  largo  de
las  quebradas.

Bosque  secundar¡o,  rastrojos,

jardines,  pastiza'es  con  árboles
dispersos.  ,

Oril'as  de  bosques  y  rastrojos.

BosqLies,   rastrojos  y past¡zales.

Estratos  bajos  del  bosque
secundar¡o  y  rastrojo  al(o.

Se  alimentan  de  insectos  y
fruta§.    Es  tenido  por  mal
aguero  por  algunos
campesínos  que  se  alarman
cuando  oyen  §u  carito.

Freciier,tes  de  §eptíembre  a
marzo.    Se  alimentan  de
insectosi  especia,men(e
mariposas  y  gri"os.

Consumen  insectos.

Son  exc.liisivos  de  las  zonas
boscosas.

Bosque  nat¡vo,  rastrojo  y
vegetación  abier[a.
Bosque  secundarío  y  rastrojo  alto;      Se  alímentan  básicamente  de
sobre  las  ramas  media  y bajas.            insectos  y de  pequeños  frutos;
raras  veces  en  las  partes  altas.            ocasionalmente  capluran
Tambié,i  en  p'antac¡ones  de  c¡prés    pequeños  lagartos  y
y  pino.                                                                       §erpientes.
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Continuacio n  tabla

VULGAR

Picidos Bosque insectos
pLlnctigula `

Melai,erpes
form¡cívorus

amar,'l'o

CaTp'intero               P¡c¡dos
negrO

Piculus  rivoli¡                 Carp`ir\k3ro  Tojo     Pic¡dos

Aulacorhyncus           Tucan`                     Ramfastidos

pras¡nus                          Diostecle

Synallaxis  azarae     Piscurz.                    Fumaridos

Grallariia
ru'icapilla

Thamnophilus
mui[¡striatus
Scytalopus
iJnicoior

Elaenia
íic,vogasler

Elaenia  obscura

MyiarchiJs
cephalotes

Myíotheretes
str¡alicoll¡s

sayornis
n¡gricans

Comprapan           Form¡caridos

C,arctiJada              Formicaridos

Perr`i`o                        R¡nocriptidos

Copetór`                  T¡ranidos

S'ir',r(                             Tiianidos

F'o                            Tiran¡dos

Alr-iero                       Tiranidos
s¡lbador

Gallinaci[o                77'ran,'dos

plantac¡ones  de  c¡prés y  pino,
rastrojo  alto,  en  lo§  estratos
medio  y bajo  de  los  mismos,  en
'os  bordes  de  las  área§
anter¡ores.
Plantaciones  de  pino  y  c¡prési
bo§qué  §ecundarío  y  rastroj-o
alto,  en  lós  estratos  medios  de
los  mismos.

Plantaciones  de  pino  y  cíprés.
así  como  un  bosque  secundario

y  rastrojo   alto;  ocLipa  los
estratos  medio  y  alto  de  los
m¡smos.
Bosque  secundar¡oi denso,
a'edañas  a  fuéntes  de  agua
como  cañadas  y zonas
pantanosas.  .
Pastizal  enmalezado  y  rastrojo
bajo  espeso.
Bosque  secundario  densoi
rastrojos  abiertos,  así  como
terre`nos  de§pei'ados;  prefíere  las
áreas  húmedas.
Bosque  secundario,  rastrojo  y
orillas  de  bosqiies.
Estrato  bajo  del  bosque
secundarib  o  sobre  e,  píso  a§Í
como  en  robledales,   rastrol'os
alto  y  bajo  y plantaciones  de

p¡no  y  c¡prés.
Principa'mente  áreas  abiertas,
aunque  en  ocasiones  se  les

pueda  observar  dentro  del
rastrojo  al(o  y  bajo,  sobre  las

partes  altas  de  los  mismos.
Áreas  abíertasi  robleda'esi  y  en
menor  proporción  lo§  ras(rojos
alto  y  bajo.
Bosque  secundar¡o.  rastrojos
al[o  y  bajo  y bordes  de  dichas
áreas;  en  los  estratos  a'to  y
medio  de  ellas.
Asociada  a  las  construcciones  y
los  lugares  abiertos  y en
alguna§  ocasiones  en  áreas  de
rastrojo  bajo.
Frecuenta  áreas  de  rastrojo  alLc,

y  bajo  al  ¡gual  que  el  bosque
secundarío  ocupando  'os
estratos  med¡os  de  los  mismos,
usua,mer,te  cerca  a  fuente5  de
agua.

y  otros
'Qs  troncos,  ramas  y  en  el
suelo.

Consumen  genera,mente  gran
cant¡dad  de  insectos  ('arvas  y
adultos).

Se  alimentan  de  insectos.

Se  a'¡men[an  de  frutos,
sem¡'las  e  insectos.

Se  alímenta  de  ínsectos  y
frutas.

Consumen  príncipalmente
Ínsecto§  y ocasiona'mente
frutos.

Similar  a  ,a  especie  anterior.

Se  aljmenta  pr¡ncipa'mente   de
insecto§  y  ocas¡onalmente  de
renuevos  de  a'gunas  p'antas.
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Conl¡nuación  tabla

ESPECIE               NOMBRE            FAM'L'A
VULGAR

HABITAT HABITOS   Y  UTILIDAD

Notiochelidon
cyanoleuca

Cyanocorax
ynCaS

Henicorhyna
leLlcophrys

Golondr'ir\a          Hirundin¡dos

CarriqiH'                Con/,-dos

Cucarachero     Troglod¡l¡dos
de  bosque

Troglodytes  aédon   Cucarachero     Troglod¡tidos

Calharus
uslulalus

Myadestes
rallclides

Buchipecoso      Tud,'cJos

Sol'i\ar',o  de        Turd¡dos
montaña

Turdus  fuscater         M'irla                     Tuldidos

Turolus  ignobiI¡s         Mayo                      Tuld¡dc,s

Cyclaris

gujanensis

V¡reo  gilvLls

Basileuterus
coronalus .

C¡clarrino               V,-mc,n,idos

Vireo                      V]reon¡dos

F`elr\`i\a                   ParuI¡dos
trepadora

rastrojo  alto  y en  áreas  de
pastíza'es  'impios  o  enmalezados,
sobre  árbo'es  o  arbustos  a'tos.

Asoc¡ada  con  construcciones,
también fi-ecuentan  zonas  abiertas.

Estratos  med¡o  y  bajo  del  bosciue
secundarío,  rastroJo  aI(o  y  bajo  y
las  plantaciories  de  pino  y  ciprés  a'
¡gual  que  los  robledales  y  las
hueha§.

Bosque  secundario  denso,
rastrojos  tup¡dos,  a  lo  largo  de  ,os
bordes  de  'os  bosques,  pastiza'
enmalezado.

Zonas  ab¡ertas,  especialmente

bástiza,es  y  matorrales,  e
¡giialmente  en  los  alrededores  de
las  viviendas.

Zonas  ab¡ertas,  especialmente

pastizales  enmalezado§  y
raslrojos  y  también  ]as  orillas  de
'os  bosques  naturales.

Bosque  secundarío  y  rastrojo  alto
desde  'a  maleza  has[a  'a  copa  de
los  árbo,es.

Pastizal  enmalezado  con  árboles
arbustos  d¡spersos,  ori"as  de
bosque  secundario  y  rastrojo  alto.

Or¡llas  de  los  bosques,  paslizales
con  arbustos  dispersos.

plantaciones.

Se  alimenta  de  insectos,  frutos

(maíz y  arveja),
ocasiona'menle  de  huevos  y

po"ue'os  de  otras  aves.

Su  canto  es  muy  agradable`

Se  alimentan  de  insectos  y
frutos  pequeños.

y    Se  vende  como  ave  cantora.

Es  muy  aprec¡ado  para  jaulas.

Areas  de  bosque  secundar¡o  como    Se  al¡menta  de  ¡nsectos  y
en  ras[rojo  alto  y  bajo.

Claros  de  bosques  y de
plantaciones  de  p¡no  y  c¡prés.  al
¡gual  que  en  los  rastrojos  alto  y
bajo  en  'os  estratos  bajos  de  los
m¡smos.
Predominantemente   §ilv,'colas  y  se
encontraron  restr¡ng¡dos  a  la  zona
boscosa  del  área  (bosque
seci,ndario).    Fi'ecuentan  'os
rastroJ'c,s  bajos  y  e'  piso.

pequeños fri,tos.

S¡m¡lar  a  la  especie  anteríor.
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NOIVIBRE

VULGAFl

Continuac¡Ón tab'a
ESPECIE FAMluA HABITAT HABITOS  Y

Dendro¡ca  fusca         F\e'irili\a                    ParLilidos
trepadora

Mn¡otiilta  varia

My¡obc,rus
m¡n¡atus

My¡oborus
ornatus

Verm¡vora

peregrina

F{e¡n¡ta                    Part,/,'dos
trepadora

Rein íta                  Part,/,'dos
trepadora

F`ein'i\a                   ParuI¡dos
trepadora

F`eln`ita                   Pa,'ulidos
trepadora

Coereba  flaveola       M'ieler`i'o,             Coerebídos
aguadulcero

D¡glossa  albÍIatera    P`ico  voWiao        Coerebidc,s

Diglossa  cyanea       M'iele,ito               Coereb¡dos

An¡sognatus
flavinucha

Amari'la                 7Taup,'c,os

Chlorosp¡ngus             CervTza                 Traupidos
ophtalmicus

Tangara  heine¡           S|rk]a                     Traupidos

Tangara
n¡groviriolis

Azulejo                  TraIJp¡dc,s
monteron

Tangara  vassori        Azule]o                Traup¡dos

Frecuentes  en  áreas  abíertas  y
. rastrojos,  usualmen[e  posados  a

medía  altura.

Frecuen(an  especialmente  las
áreas  de  rastroj'o  alto  y  bajo.

Bosque  lsecundar¡o,  robledale§.
rastrojo  alto  y bajo  y
ocasiona'mente  plantacíones  de

pino.    Ocupa  los  estratos  medio  y
bajo.

Rastrojo  al(o  y bajo,  robleda'es,
bosque  secundarío  y
ocasionalmente  p'antaciones  de

píno  y  cíprés`    Ocupa  lo§  estratos
medio  y  bajo  de  los  m¡smos.

Bosque  secuF,dario  y  rastrojo  alto.

Se  alimenta  de  insectos  y
ocasíonalmente  de  algunas
semillas.

Migrator¡c,   riorteamer¡cano

residente  de  ¡nvierno  en
Colomb¡a   (octubre  -  mayo).

Gran  cantídad  de  háb¡tals;
frecuentan  las  hiiertas  y  los

jardines  y los  eslratos  medio  y
bajo  del  bosque.

Rastrojo  alto  y  bajo,  bosqiie
secundar¡o 'en  'os  estratos  medio

y  bajo,  v¡s¡ta  'os  jard¡nes.

Rastrojo  allo  y  bajoi  bosque
secimdario,  rob'edal,  sobre  los
estratos  medio  y bajo.

Cañada  con  bosque  seci,ndario  o      Caza  (ornamental).
rastrojo  a'to.

Bosques,  rastrojos  bajos  y
maleza.

Bosqiie  secundar¡o,  rastrojos,
arboledas  abiertas,  desmonte§,

` árboleS  a¡slados.

Bosque  secundar¡o,  rastrojc,,
or¡llas  de  bosque,  áreas
cult¡vadas.

Bosqiie  secundaríoi   rastrojos,
desmontes,  terrenos  abíertos  con
árboles  dispersos  y arbiistos.

Consume  frutos  e  insectosi
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Thraup¡s                       Pa'ul',n                Traup¡dos
cyanocephala
Continuac,¡ó n  [abla

Cañadas  con  bosque  secundario  o    caza  (omamental).
rastrojo,   ori'las  de'  bosque.

ESPECIE                   NOMBRE                FAMILIA
VULGAR

liAB'TAT

Thraupis
episcopiJs

Azulejo
sabanero

Traupjdos

Iclerus  chrysaler      Tochei                 lcter,dos
turp¡al

Atlapetes                        Mariar\a                FringiI¡dos
brLinneinucha

Ai,apetes                        Marliana                Fringilidos

guli[Jralis

Tiaris  aI¡vaceae                                             Fring¡I¡dos

Spinus  psaltria            Canar',o                Fring¡I¡dos

Zonolrichía                     Nrechero             Fring¡I¡dos
copens¡s

Cañadas  con  bo§que  seciindario  o    Mascotas.
rastrojo  a'to,  bo§que  abierto,

plantaciones,  pastizales  con
árboles  aislados.

Bosque  secundario,  rastrctjo  alto  y      Caza  (omamental).

plantaciones.

Bosque  secundarío,  rastrojo  a'to,         Consumen  frutas,  sem¡llas  e
c,rillas  de'  bosque,  matorrales.                Ínsectos.

Rastrojo  y  pastizal  enmalezado.

Orillas  de  bosque  secundario  y             Consumen  semillas  entre
rastrojos,   pastizal  enma!ezado  con     árboles  baj'os.
árbo'es  y  arbustos  d¡spersos,
cultivos,  huehas  abandonadas  y
cercan,-as  a  las  v¡viendas.

Frecuentemente  en  past¡zales
l¡mp¡os  asociados  con  vMendas
humanas,  tamb¡én  en  bosque
secundario,  rastrojo  a'to  y bajo  y
en  pastiza'es  enmalezados.

Abi,ndante  en  las  huerta§  caseras

y jardines:  tamb¡én  bosque
secundario,  en  rastrojo  alto  y  bajo
en  los  estratos  bajos.

Consumen  semillas  y frutas

pequeñas-

Consumen  pequeñas  sem¡l,as,
larvas  e  insectos.

CONCLUSIONES   Y  RECOMENDACIONES

En  este  trabajo  se  encontraron   11  Órdenes,  29  familias  y  74  espec¡es,  que  representan   el

55%,   33,7%   y   2,6%   respectivamente    del   total   de   aves   existentes   en   Colomb¡a,    país

considerado  como  el  más  rico  en  esta  clase  de  vertebrados.

Hay  espec¡es   que  ya  desaparecieron   en  la  zona,   como   Chamoepefes   got,doÍÍ,'  (Pava),

Oría//s guffaía (Guacharaca)  y Co/umba  fasc,'afa (CollareJa),  debido  a la caza ind¡scriminada

de  que  fueron  objeto

Otras especies  se ven dism¡nuidas  en sus poblac¡ones,  en  parte  porque  las capturan  v,vas

\_.
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para vender'as  en Medell ín y tamb¡én por la desaparic¡o' n de extensas zonas de sus hábitats

preferidos.     Tales  especies   son:  An,'sognafus   #av,-r,ucha   (Amarilla),   Cyamocorax  yncas,

Turdus  fuscater,  Thraupis  cyanocephala  y  lcterus  chrysater  (Turp'ial)i

Aunque  en  el  bosque  art¡fic¡al  disminuye  sens¡blemente   el  número  y  la  variedad  de  avesi

este  hábitat  (a  más  de  su  valor  económico  como  productor  de  madera)  presenta  mayor

comodidad  y  facil¡dad   para  las  observaciones   de  aquellas.

Debe  favorecerse  la  ex¡stencia  de  huertas  y jardines  porque  son  un  háb¡tat favorable  para

a'gunas     familias     de    aves     muy    'lamativas     (rroqu,'/,'c/os,      Coereb/dos     y    Fr,'ng,-/,'c/os

principalmente).

Si  se  desea  manejar  el  recurso  avifaunístíco  como  integrante  de  ecos¡stemas   donde  la

recreación  al  a¡re  libre  es  pos¡ble,  se  deben  construir 'torres  de  observación  (para  avistar

aque'las  aves  que  hab¡tan  en  el  estrato  alto  de  la  vegetación)  al  igual  que  puntos  fijos  y

senderos  de observació n  que  no  interfieran  las actividades  de  las  aves,  especialmente  en

las  épocas  de  n¡dacÍÓn.

LOCALIZACION:     Cuenca  de  Piedras  Blancas.

DESCRIPTORES:     Usos  de  la  tierra,  aves,  háb¡tat,  hábitos.

UN'DAD  DE  INFORMACION   :  AM  UNC/CA.



ANEXO  4.   SUELO
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CARACTERIZAClÓN  DINÁMICA DE  LOS  SUELOS  DE  LA PRESA DE  PIEDRAS  BLANCAS

MEDIANTE  ENSAYOS  TRIAX'ALES  CÍCLICOS  /  Universidad  de  los  Andes.   Facu'tad  de

lngeniería.   Laboratorios   de   lngeniería   C¡vil.   --  Santa   Fé  de   Bogotá:      Universidad   de   ,os

AndesI  1.994.  --Ca  .150h.

AM-EEPPM/UPRN.

Para  el  ensayo  se   utilizó   el   equ¡po  tr¡ax¡al  cíclico  desarrolladc,  en   la   Un¡versidad   de   Los

Andes,  el  cua'  está  conformado  por  él  aparato  tr¡ax¡al.propiamente  d¡cho,   un  conjunto  de

sensores analógicos y un sistema de captura de datos.

PROCEDllVIIENTO

Se rea'¡zaron dos tipos de ensayos: ensayos a deformación controlada y, ensayos a esfuerzo

controlado.

-  RESULTADOS DE LOS ENSAYOS bE CARACTERIZAClÓN

Se  caracterizaron  los suelos  de dos cajones  env¡ados,  correspondi-entes  a  diferentes cotas,

1,2O  a   li50  m  y   l,80  a  2,10  m.     Los  resultados  de  los  ensayosJe

presentan  en  la sigu¡ente tabla:

TABLA 1 :   Resultados ensayos de caracter¡zación.

caracter¡zación  se

ENSAYO                             CAJ (1,20 A  1,50)                  CAJ N2  (1,80A2,1O)
Humedad  natural
LÍmite  líquido

Lim¡te  plástico
Gravedad específíca
Pasa tamiz 200
Peso  unitario seco
o de  preconsolidacÍÓn

®

"...::

O_Ú_CN_r-_o
Et%5cN'£

CJ
O

r`
%1129Ton/m3

1170  a  3'2  Kg/cm2

25,O%  a32,8  %
34,O%  a50,8  %
28'0  %a  38,40/o

2,71  a 2,77
69,5%a84,6%

1.40 Ton/m3

FUENTE:  El autor,1994



228

Se  observa  que   los  suelos  son   bastante  heterogéneos  en   cuanto  a  sus   caracter,'st¡cas

geotécnicas  básicas.    Los  ensayos  a  deformación  controlada  se  realizaron  sobre  muestras

del  cajón  número  l  y  los  de  carga  contro'lada  sc,bre  las  muestras  del  cajón  número 2.    Esto

puede   lim¡tar  las   pos¡bilidades  de  comparacíón   entre  lc,s   resultados   de   'os  dos  tipos  de

ensayos.

RESULTADOS  DE  LOS  ENSAYOS CICLICOS

Según   los   requerimientos  de  Empresas   Públícas  de   Medellín`   se   real¡zaron   los  ensayos

siguientes:

ENSAYOS A DEFORMAC'ON  CONTROLADA

Muestra  1:            o3   =   0,5  Kg/cm2

Muestra 2:            cJ3   =   1,5 Kg/cm2

Muestra 3:            o3   =   3,O  Kg/cm2

ENSAYOS A CARGA CONTROLADA

Muestra 4:            o3   =   O,5  Kg/cm2

Muestra5:            o3   =   1,5  Kg/cm2

Muestra 6:            o3   =   3iO Kg/cm2

ANALISIS  DE LOS  RESULTADOS

Ko=   1,O

Ko=   1,5

Ko=1,5

od/2o3   =   0,5

od/2o3    =  0,45

od/2o3   =   O,6

En  los c¡clos  a  muy  baja deformac¡Ón  la fuerza es muy pequeña y no se alcanza a  registrarla

nl  el computador nj  el graficador ana'Óg¡co.   Es  así  como  para  las  muestras  l  y 2  solamente

es  pos¡ble  medir el  modulo  de cortante  para  una  deformación  cortante  de  aproximadamente

(10)^-4  m¡entras  que para  la  muestra  3  es  posible  med¡r el  modulo  para  deformaciones  más

pequeñas,  aproximándose de este modo al  modulo máxímo.
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La  muestra  l,  a  partir del c¡clo  10  la  muestra queda  con  una deformación  p'ás{¡ca  importante

y  los  ciclos  de  histérisis  com¡enzan  a  de.formarse.   Además  el  amortiguamiento  comienza  a

d¡sminuir.

Los   módulos   de   cortante   máxímos   medidos   y   los   amortiguamientos   máximos   son   los

siguientes:

MUESTRA

1

2

3

GMAX (MEDIDO)

-880Kg/cm2    -

700 Kg/cm2

1.000  Kg/cm2

p  MAx (rv'EDiDo)

24%

24%

2:20/o

Se  presentan  los  resultados  de  los  ensayos  a  esfuerzo  controlado  de  la  siguiente  manera:

se  presenta  la  deformación  ax¡al  y  la  presión  de  poros  durante  lo51.000  ciclos  aplicados.

Para  poder apreciar mejor la deformación  plástica se  preseritan  amp'iados  los  primeros y  los

Últimos  10  c¡clos  del  ensayo.

En  estos  ensayos  no  fue  posible  obtener  la  resistencia  al  corte  cíclico  de  las  muestras  ya

que   e'las   no   tuvieron   una   deformac¡Ón   plást¡ca   considerable   luego   de   1.000   ciclos.      En

efecto,  para  las d¡ferentes  muestras  la deformac¡Ón axial  plástica obtenida fue la siguiente:

Muestra4:            gp   =   0,01  %

Muestra5:            ¬p   =   0,05  %

Muestra6:             E:P   =   0,05%

Si  consideramos  la  resistencia cíc'ica  como el  número  de ciclos  necesario  para  producir una

deformac¡Ón  del  5%  podemos coricluir que en  los tres casos estudiados,  'a  res¡stencia cíclica

es superior a  1.000 c¡clos.

La res¡stencia al cc,rte postcíclica de las muestras estud¡adas fiie la s¡guiente:

MUESTRA

1

2

o1  -cr2

1 )4  Kg/cm2

212  Kg/cm2
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LOCAL'ZACION:   Cuenca de PÍedras  Blancas

612  Kg/cm2

612  Kg/cm2

3,2  Kg/cm2

512  Kg/cm2

DESCRIPTORES:   Ensayos triaxiales,  ensayo de caracterización,  ensayo cíclico

uNIDAD  DE  INFORMACION:   AM -EEPPMM/uPRN
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PROYECTO  PARQUE  PIEDRAS  BLANCAS:    ¡nformac¡Ón  genera'/    Empresas  Púb'icas  de
Medellín,    Dirección   de   Planeación.   Unidad   Planeac¡Ón   Recursos   Naturales.   --   Mede'lín:
EEPPMM,1988.  --28 p + anexos.  AM-EEPPMM/UPRN.

El  documento  contiene  info<rmación  general  sobre  la  cuenca  de  Piedras  Blancas,  por  medio
de  esta  se  busca  tener  un  conoc¡m¡ento  general  de  'as  cond¡c¡ones  físico-biót¡cas  y  soc¡o-
económicas  de  la  región  y  de  las  act¡vidades  que  allí  adelantan  las  Empresas  Púb'icas  de
Medellín.

Se  presentan  'as características  naturales de  la cuerica,  servicios  públicos,  usos  de  la t¡erra,
servic¡os  var¡os,   transporte   público  y   de  carga,   actívidades   de   EEPPMM   en   la   cuenca,
inventario cartográfico y aerofotografías.

Con  respecto al ¡nventario cartográfico y aerofotografías la cuenca  cuenta con:

CARTOGRAFÍA

FECHA

1961

1977
1985

AEROFOTOGRAFiA

FECHA

1958
1967
1974
1982
1.988

ESCALA

1 :25.000
1:10.000

1:10.000

ESCALA                 ÁREA

1 :3O.00O

1:22.0Óo

1:10.000

1 :30.000

1:1O:000

ENTIDAD

IGAC
Plan  Metropolitano
lGAC

ENTIDAD
CUBIERTA
SO%
30%
100%
50%
100%

Los  usos del  sue'o en  la cuenca se presentan en  la sigu¡ente tab'a:

TABLA  1 :   Usos del suelo en  Piedras Blancas

CIAF
IGAC
CIAF -lGAC

USO                                                       AREA  (Ha)
Bosque nati,ra'
Plantac¡ones forestales
Potreros
Agr¡cul`tura          ,
Embalse
Zonas desproteg¡das

TOTAL

¥g3=®=-=-

100
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PLANTACIONES

A continuación se detallan 'os típos de plantac¡ones:

TABLA 2:   Tipos de p'antaciones.

ESPECIE EDAD AÑOS
C¡prés
Pino
Mezcla
Eucal¡pto

12a28
1a15

1a15

1a15

E¡ documento cont¡ene además un anexo sobre las características socio-ecc,nómicas,  el cual
tuvo como fuente  pr¡nc¡pal  para  la e'aboración  e' trabajo de Angaríta y  Maldonado  (1983);  se

presenta también en forma breve la h¡stor¡a de 'a cuenca,  como se describe a  continuación:

-   A fines del  siglo  pasado y  a  princ¡pios  de éste,  'a  pr¡ncipal  actividad  era  la  explotac¡Ón  del

OrO.

-   En  1870 se construyó  un acueducto part¡cular.

-   En  1890  el  municipio  amplió y  mejoró este acueducto  para  suministrar agua  a  la  pob'ación

de  Medellín.

-   En  1915  el  municipio  iriic¡ó  la compra  de  tierras.

-   En  1918 se concluyó la pr¡mera  parte del acueducto con tubería de hierro.

-   En  1941  se nombró un  ingeniero agrónomo  para adminístrac¡ón y reforestac¡Ón de la zona.

-   En  1951  la  Universidad  Nacional interv¡ene como entidad  asesora en  aspectos forestales.

-   En  1952 se construye el embalse de Piedras  Blancas.

-   En  1954 se construye la estación ®forestal exper¡mental de Piedra§  Blaricas

-   En  1971  se crea al  Escuela de Expertos Superiores  Forestales.

LOCALIZACION:   Cuenca de  Piedras Blancas

DESCR'PTORES'   lnventar¡o cartográfico,  aerofotografías,  uso de la t¡errá

UNIDAD  DE  'NFORMAClÓN:   AM  -EEPPMM/UPRN
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METODOLOGÍA  PARA  LA  CLASIFICACI

EEPPMM  /  Dirección  de   Planeac¡Ón,   Un¡

EEPPMM,1992.  --19  p.  AM-EEPPMM/UP

El   documento  contiene   las  definiciones

manejo   de   las   t¡erras   de   Empresas   PÚ

realizado  para  establecer  'a  clas¡ficac¡ón

P¡edras   Blancas   y   posteriormente   será

proyectos donde se manejen tierras de pr

Se   definieron   las  's¡guientes   clases   de

productor.

Las  tierras  destiandas  al  uso  protector  d

críterios:   pendiente   dominante   superiore

-metros  alrededor de  los  nacimientos de a

protectora mín¡ma de 3O m a lado y lado d

Para  el   uso  recreativo  se  destinan  quell

pa¡sajísticosi   estét¡cos,   recreat¡vos,   etc.,

ecológico.

De  acuerdo  con   los  criterios  anter¡ores

d¡ferente.

ACTIVIDADES  GENERALES  DE  MANEJ

Dentro de éstas  se  incluyen  'os  programa

ya  sea  de  proteccióni  recreación,  interés

conservación,  recuperación  o  mejoram¡en

Dentro   de   estos   se   ¡ncluyen   los   progr

N  DEL  USO  Y  MANEJO  DE  LAS  TIERRAS  DE

dad   PlaneacÍÓn   Recursos   Naturales.   --  Medellín:

RN.

criterios   básicos   para   la  clasif¡cación   del   uso  y

licas   de   Medellín;   es   un   resultado   del   trabajo

el  uso y, manejo  de  las  coberturas  boscosas  en

ajustado  y  apl¡cado   a   otras  zonas   diferentes  o

piedad de  EEPPMM.

usos:   protector,   recreativo,   c¡entífico,   cultural   y

ben  cumplir  con  a'  menos  uno  de  los  s¡guientes

al  75%;   áreas   ubicadas   en   una  franja  de   100

ua,  lagunas y  lagos;  áreas  ubicadas en  una franja

québradas,  bocatomas, arroyos, etc.

s  áreas  que  poseen  característ¡cas  o  atributos

que  sean   de  ,interés  para   la   recreac¡ón   de  tipo

ada  zona  está. suped¡tada  a  un  tipo  de  manejo

que  son  apl¡cables a cualquier t¡po  de  cobertura,

científico  o  producc¡ón,  que  propenderán  por  su

o,  dependienclo  del  estado  en  que  se  encuentren.

mas   de   protección   foresta'   d¡r¡g¡dos   al   manejo
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fitosan¡tar¡o  de  las  coberturas  y  que  incluyen  cortas  selectivas  de  liberación  o  mejoramiento

de  las  especies  favorecidas,   cortas   para   mejorar  estét¡camente  una  zona  o   para  ev¡tar

accidentes   por  caída   de   árboles,   etc.,   y   los   programas  de   prevención   y   control   de   las

activídades extract¡vas de típo espontáneo e incontrolado.

ACTIVIDADES   ESPECÍFICAS   PARA   ÁREAS   PROTECTORAS,   RECREATIVAS   Y   DE

INTERÉS CIENTÍFICO

Además  de  los  programas  generales,  se  podrán  desarrollar,  previos  estudios  técnicos,  otro

tipo de  programas específ¡cos tales como:

-      Programas   de   obtenc¡Ón   de   productos   del   bosque   diferentes   a   madera   en   áreas

especiales por su  potené¡alidad.

-      Programas   de   invest¡gación   en   coberturas   nativas   o   mixtas   en   diferentes   estados

suces¡onales  o  de  desarrollo,   para  hacer`estudios  fenológicos,   de  háb¡tat  para  fauna,   de
`competenc¡a y  l¡beración  de especies,  de enriquec¡m¡ento floristicoi  etc.

-     Programas   agroforestales  en   áreas   protectoras  con   plantaciones   forestales   maduras

loca'Ízadas en zonas planas dentro de los ret¡ros de las vías  principales.

-     Otros   programas  para  el   desarrollo  y   promoción  de   actividades   menores   ta'es   como

artesanías 'orestales, extracc¡ón de ramas,  regeneración de especies cultiVadas y extracción

de varas de dichas  regeneraciones,  extracc¡ón de semillas y frutos,  etc.

ACTIVIDADES  ESPECiFICAS  DE  MANEJO  PARA AREAS  PRODUCTORAS

El  manejo de las áreas  productoras  estará or¡entado hacia  la ordenación  de  las  mismas,  de

tal  modo que  la  producción obtenida sea equilibrada y coristante en  el tiempo.
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Para el  caso de  las t¡erras  con  plantac¡ones forestales de  producción,  in¡cialmente se deberá

definír la  potencial¡dad del sit¡o con  base en  su  capacidad  productiva y en  'as facilidades que

presente para  la ejecución del manejo propuesto.

Una  vez  def¡nido  el  potencial  de  las  tierras  que  se  destinarán  a  plantac¡ones  foresta'es  de

producción,  se  formu'arán  los  regímenes  de  manejo  prescritos  para  cada  una  de  ellas,  los

cuales   se   definen   y   explican   con   claridad,   para   cada   objetivo   de   producción,   en   c,tro

documento elaborado  por 'a  Unidad de  Planeación  de Recursos Naturales  para tal fin1.

ACTIVIDADES  DE MANEJO  PARA  LAS AREAS ESPECIALES

Las  áreas de  manejo  espec¡ales  (taludes,  terraplenes,  sitios  de  obra,  bermas,  etc.),  tendrán

unas   act¡v¡dades  de  v¡gilancia  y   manejo   especial,   de  acuerdo   con   las   recomendaciones

formuladas  por los  d¡señadores  y  constructores  de  la  obra y  por la  Un¡dad  de  Planeación  de

Recursos  Naturales,  para  que  sean  ejecutadas  por  las  dívisiones  operativas  responsables

de  las obras.

Con  base  en  los  críterios  anteríores  y  med¡ante  una  recopilac¡ón  y  complementación  de  la

información  básica  teniendo  en  cuenta:  mapaS  topográficos;  mapas  con  la  red  de  drenaje  y

la  red  vial;  mapa  de  usos  de  la  tierra;  estudios  de  fis¡ografía  y  suelos;  etc.,  se  realizará  una

zon¡ficación de las tierras según  el uso y  manejo.

Esta  zonificación  se  hará  con  base  en  superpos¡c¡Ón  de  mapas  temátícos  y  la  aplicación  de

los   cr¡teríos   establecidos   (zonas  de   retiros,   pendientes,   zonas   erosionadas,   etc.)i   de  tal

modo  que  se  obtenga  en  una  primera  ínstancia  una  clasif¡cación  previa  de  las  zorias  de

prc,tección  y  usos  espec¡ales  y  de  las  zonas  de  produccióni  'o  cual  será  ajustado  mediante

reconocimiento   de   campo,   en   éste   se   obtendrá   además   información   referente   a   las

posibilidades de cosecha  para  las áreas produc[oras.

1   EEPPMM,1992.   Aspectos técnicos a considerar en  las  plantaciones forestales de

produccÍÓn.  Documento de trabajo  para discusión  interna.   Un¡dad  Planeación  Recursos
Naturales
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LOCALIZAClÓN:   Cuenca de Piedras  Blancas

DESCRIPTORES:     Uso  de  la  t¡erra,   manejo,  coberturas  boscosas,   área  protectora,  área

productora

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM-EEPPMM/UPRN
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CUENCA  PIEDRAS  BLANCAS:    esti,dio  geomorfológico  /  Empresas  Púb'icas  de  Medellín.

DÍrecc¡Ón de  Planeación.  Unidad de  Recursos  Natura'es,  Antonio Hernández  ;  Tulio Zuluaga.

--Mede'li'n:    EEPPMMi  1988.  --11  p.  Anexo  1:    Mapa  geológico  y  geomorfológico.  Anexo  2:

Reg,'stro fotográfico,  itinerar¡o de interés geológíco.   (g-0691)  EEPPMM/DP

El   presente   documento   contienen   una   breve   descripc¡ón   de   los   rasgos   geológicos   y

geomorfológicos    más    impc,rtantes    en    la    cuenca    de    la    quebrada    Piedras    Blancas,

especialmente  en  las áreas de influencia de lc,s cuatro núcleos recreativos a desarrollar.   AsÍ

mismo,  se  p'antean  algunas  restricc¡ones y  se  recomíendan  las  acciones  a  implementar con

el  propós,'to de lograr un  mejor aprovechamíento y  utilizac¡Ón  de dichas áreas.

MATERIAL GEOLOGICO  PARENTAL

La   cuenca   de   la  quebrada   Piedras   Blancas   está   moldeada   en   suelos   residua'es   in-situ

derivados  de  dos  rocas:  anfibolita  y  dunita  serpentinizada.     Generalmente.   dichos  suelos

están   cubiertos   por   un   manto   de   cenizas   volcánicas,   procedentes   del   vo'cán   del   Ru¡z.

Loca'mente también se presentan  pequeños depósitos a'uviales y de vertjente.

CARACTERISTICAS  GEOMORFOLOGICAS

Para   los   propós¡tos   práct¡cos   del   presente   estudioi   los   aspectos   geomorfológicos   más

importantes   de   la   cuerica   han   sido   agrupados   en   formac¡ones   superf¡cia'es   y   procesos

geomorfológ¡cos,

FORMACIONES  SUPERFICIALES

Se denom¡nan formac¡ones superf¡ciales á  los distintos  materiales geológicos  expuestos  a  la

acción  de  los  procesos  externos  que  modelan  el  rel¡éve  de  la  cuenca.    Dichos  materia'es

son:  suelos  res¡duales  ¡n-situ  derivados  de  la  anfibolita  y  serpentinita,  un  manto  de  cenizas

vo'cánicas y pequeños depósitos aluviales y de vertiente.
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-      Sue'os   res¡duales   derivados   de   anfibolita:      constituyen   la   capa   de   mater¡ales

resjduales  producto  de  la  meteorízación  química  de  la  anfibo'ita,  los  cuales  afloran  en  un

85% del área de la cuenca.

-   Suelos  residuales  derivados  de  'as  serpent¡nitas:    coristítuyen  'a  capa  de  materiales

+  res¡duales  producto  de  la  meteorización  química  de  la  dunita  serpentinizada  o  sepent¡nita,

los cuales afloran  en  un  8%  del área de la cuenca.

Por  su  composición  qui'mica  estos  suelos  constituyen  un  cemento  natural  en  superf¡cíe  y

t¡enen   la   tendenc¡a   a   formar  escarpes   y   montañas   altas   que   ofrecen   resistencia   a   'os

procesos eros¡vos y son bastante estables en ausencia de aguas que puedan saturarlas.

Un  ejemplo  de  e§tos  rasgos  geomorfológicos  se  observa  en  ¡nmediaciones  de  La  Laguna  y

en  la vertíente aledaña que drena hac¡a el valle de Aburrá.

-     Cenizas  volcánicas:     corresponden   a  una  capa  más  o  menc,s  continua  de   un   limo-

arenoso  de  co'or  café  claro  o  pardo,  con  un  espesor  máx¡mo  de  l   m.     Este  material  de
-or¡gen  volcánico  se  presenta  en  'a  mayor  parte  de  'a  cuenca,   doride  aparece  cubriendo

suelos  res¡duales derivados de  la anfibolita y de 'a dun¡ta serpent¡n¡zada.

Estos suelos  se  caracter¡zan  por su  alta  poros¡dad y  humedad  natural y  baja  resistencia  a  la

cizalladura  y  capacidad  de  soporte.    Propiedades  éstas  que  deben  ser  tenidas  en  cuenta

para fundaciones superficíales,  donde qu¡era que se les encuentre.

-   Depósitos  aluviales  (Qal):   corresponden a estrechas franjas formadas  por los  materiales

depositados en  ambas oríllas de  las quebradas  Piedras  Blancas,  EI  Rosarío,  y  sus  afluentes.

Ocupan aproximadamente el 5% del área de la cuen¿a.

Una  lim¡tacÍÓn  muy  importaiite  que  debe  ser tenida  en  cuenta  es  'a  posic¡Ón  subsuperf¡cial

del  nivel  freático,  dado  el  poco  espesor  que  presentan  los  depós¡tos  a'uviales  respecto  al

nivel  de las corrientes.



239

-    Depósitos  de  vertiente:     corresponden  a  pequeñas  acumulac¡ones  de  limo,   arcil'a  y

ocasionalmente bloques,  en  'a  parte medía y  baja de las laderas.

Este  t¡po  de  fc,rmación  superf,cial  no  tiene  importancia  para  el  desarrollo  de  las  obras  y  las

demás acciones a emprender en  las áreas de  'os  núcleos,  dadas  las  siguientes  razones,  ya

que generalmente están  localizadas  por fuera del área de ¡nfluenc¡a de  los núc'eos_

PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS

En  la cuenca  los procesos geomorfo'Ógicos externos comprenden  la act¡vidad erosiva en sus

diversas  man¡festac¡ones,  el transporte y  la depositac¡ón 'de sedimentos.

ACTIVIDAD  EROSIVA

la  actividad  erosiva  en  la  cuenca  se  caracteriza  por su  baja  actMdad  y  la  no  presencia  de

procesos  complejos.     Merece  alguna  mención  la  erosión  superficial,   la  cual  sólo  se  hace
-efect¡va en  períodos de ¡nvierno.

TRANSPORTE Y DEPOSITAClÓN  DE SEDIMENTOS  .

Estos  procesos  en  la  cuenca  se  consideran  de  poca  importancia  si  se  t¡ene  en  cuenta  que

los  cauces  son  .muy  estables  y  no  hay  presencia  de  depós¡tos  de  sedimentación  activos  en

los cauces.

Por lo  tantoi  el  transporte  de  sed¡mentos  en  la cuenca está  limitado al viaje  en  suspensión  y

solución  de  mater¡ales  flnos,   removidos  duráhte  los  períodos  de  invierno  por  procesos  de

eros¡Ón  superficial.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los   materiales   geológicos   definidos   conio   formacjones   superficiales   en   la   cuenca   son

estables  pero  suscept¡bles  a  d¡versos  procesos  de  erosión,  si  se  deterioran  las  actuales

condiciones  de  cobertura  vegetal  y/o  se  ¡ncrementá  en  forma  incontrolada  'a  intervención

antrópica.

F]ara   e'   desarrollo   de   obras   cívi'es   y   aprovechamiento   de   esta   ciienca   se   debe   tener

presente  lo siguiente:

-   Los suelos  residuales der¡vados de anfibolita  no presentan restriccíones.

-   Los suelos  res¡duales derivados de serpentinitas deben  estar s¡empre muy  bien drenados.

-    Las  zonas  de  cen¡zas  vo'cánicas  y  materia  orgánica  deben  ser  objeto  de  descapote  y

remoción  para fimdación de obras c¡viles.

~   En  las áreas  bajas o aluviales no eS  recomendable construir asentamientos  permanentes y

otras   obras   suscept,bles   a   inundac¡ones   en   períodos   de`  invierno.       Sin   embargo,   se

recomienda  dotar  a  estas  áreas  de  obras  de  drenaje,  que  permitan  su  aprovecham¡ento

temporal.

-    En  general  e'  desarro"o  de  obras  civiles  en  las  vertientes  en  el  área  de  cada  uno  de  'os

iúcleos,   debe   estar   ac,ompañado   de  +med¡das   preventivas   ta'es   como:      adecuación   de

botaderos  para  materia'es  removidos,  adecuadas obras de  drenaje y  tratamiento con  obras

mecán¡cas y biológicas en  ta'udes,  terraplenes y botaderos.
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LOCALIZAClÓN:   Cuenca de Piedras  B'ancas

DESCRIPTORES:   Anfibolita,  dun¡ta  serpent¡n¡zada,  cenizas  volcánicas,  erosión,  transporte

de sedjmentos,  sue!os residua'es

UN'DAD  DE  INFOF`MACION:   AM -EEPPMM/DP
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RECONOC'MIENTO  DE  SUELOS  CON  FINES  RECREACIONALES  Y  AGROPECUARIOS

EN  LA CUENCA DE LA QUEBRADA PIEDRAS  BLANCAS / Empresas  PÚblicas de  MedeHÍn.

DireccÍÓn  de  Planeación.  Unidad de  Recursos  Naturales.  --Medel'i'n:    EEPPMM,1.989.  --43

p.  (9-722) AM-EEPPMM/DP.

Con  el  f,n  de establecer la  potenc¡alidad  de. uso  recreacional  en  cuatro  núc'eos  en  la  cuenca

de  la  quebrada  P¡edras  Blancas  y  observar  el  uso  agropecuar¡o  en  la  misma,  se  realizó  un

reconocimiento de si,elos en  esta cuenca.

METODOLOGÍA

MATER'ALES

Para   llevar   a   cabo   este   estudío   se   iitilizaron   fotografias   aéreas   en   escala   1:30.OOO   y

1:10.000  en  su  mayoría,  las  cua'es  corresponden  a  vilelos  de  1987,  además  de  a'gunas
-planchas topográf¡cas escala  1 : 10.000 del  lnstituto Geográfico Agustín  Codazzi.

Aparte  de  lo  anterior  se  ut¡l¡zaron   los  equipos,   reactivos  y  materia'es  necesar¡os  para  la

caracterización de suelos en el campo.

MÉTODOS

-   Trabajo prelimínar de oficina

-  Trabajo de campo

-  Trabajo final de oficina
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RESULTADOS

F'SIOGRAFÍA

Rea!izados   la   revisión  de   llteratura  y  el  trabajo  de  campc,,   se   llegó  a   la  def¡nición   de  'as

unidades  fis¡ográficas  generales  de  la  cuenca,  las  cuales  se  encuentran   resumidas  en  'a

tabla.1.   Esta tabla  resalta dos  aspectos  fundamentales:  en  primer lugar el  re'ieve  ondulado

predom¡nante  en  'a  cuenca y  en  segundo  lugar,  la cobertura  de  cenizas volcánicas  en  todos

los  paisajes,  excepto en  'os valles alüviales,  lo cua'  ¡nc¡de grandemente  en  'a  homogeneidad

de  los suelos en  la cuenca.

TABLA 1 :   Unidades f¡siográficas cuenca de Piedras  Blancas

SUBPAISAJE                                CONTENIDO                SIMBOLO  EN
PEDOLÓGICO                   EL MAPA

has                    D/o

A.     Co¡Ínas  en   anflbol¡ta
con      recubrimiento      de
cen¡za   volcánica

B.                    Col¡nas          en
serpentina                        con
recubrimiento  de  ceniza
volcán¡ca

A1.       Bajas,    onduladas,   con`
erosión  ,eve  o  s¡n  ella.

A2.       Bai'as,    ondu'adas   con
erosíón severa

A3.             Al[as,       fuertemente
onduladas,  eros¡ón  leve

S1.      Ligeramente   onduladas
a onduladas

S2.     Fuertemente  onduladas
a muy escarpadas

V.   Valles aluviales  estrechos

Typic Dystrandept
Typic Placandept

Sapro'¡to
Typic Dystrandept

Typ¡c Dystrandept
LÍthic Dystropept

Typíc Dystrandept

L¡thic  Dystrandept
Typic Dystrandept
Afloramientos  rocosos

TÍop¡c Fluvaquent
Aeric Tropic Fluvaquent

D.    Depósitos  de  vert¡ente  con  recubrimientos  de  ceniza    Typic Dystrandept
volcánica

S2

1 -834,4              62,9

49,3                   1,7

514,4                 17,6

288,0                 9,9

118.8                     4,1

83,9                  2,9

27,6                 0,9

COLINAS  DE ANF'BOLITA CON  RECUBRIMIENTO  DE CENIZA VOLCANICA (A)
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En   general   se   presentan   suelos   derivados   de   ceniza   volcánica,   desaturados,   ácidos,

profundos   a   moderadamente   profundost   de   muy   buenas   condiciones   físjcas,   con   alto

contenido  de  materia  orgánica,  clasif¡cados  como  Typic  Dystrandept;  es'ta  c'ase  de  sue'os

son dom¡nantes en  las zonas  norte y surocc¡dental de la cuenca.

Esta   unídad   fue   subdívidida   en   tres   subpaisajes,    teniendo   en   cuenta   diferencias   en

pendiente y en  grado de eros¡Ón,  asÍ:

COLINAS  BAJAS  ONDULADAS CON  EROS'ON  LEVE (A1)

Presentan  pend¡entes  menores  de 20%,  largas,  rectas y  cimas  planas  a  redondeadas.    En

estas  colinas  se encuentran  los  suelos  más  profundos  y el  uso  agropecuario  más  intensivo,

con  explotaciones  de  horial¡zas,  mora,  fríjol,  papa,  arveja,  maíz  y  ganadería  de  leche  con

pasto  kikuyo,   princ¡palmente;  en  algunas  partes  se  notan  los  efectos  de  'a  extracción  de

t¡erra  de  capote  (en  bosques  naturales)  y  de  musgo  (en  plantaciones);  el  proceso  erosivo

dominante es  la  erosión  laminar,  muy  evidente  en  plantaciories  mal  manejadas;  predominan

ros   suelos   Typic   Dystrandept   asociados   con   Typic   Placandept,   síendo   ambos   de   baja

fertjlídad  natural.

COLINAS  BAJAS ONDULADAS  CON  EROSION SEVERA  (A2)

colinas  similares  a  las  anteriores  de  las cuales  se  d¡ferencian  por presentar  un  alto grado  de

erosión,   la  cual   ha   llegado  en   algunos  casos  a  eliminar  comp'etamente   la   cobertura  de

ceniza  volcánica;  en  estas  áreas  se  observan  rasgos  de  actividad  minera  pasada  como

montículos de cascajo y acequias.

COLINAS ALTAS  FUERTEMENTE ONDULADAS  CON  EROS'ON  LEVE (A3)

La  diferenc¡a fundamental  de  esta  un¡dad  con  las  colinas  bajas  onduladas  (A1)  radica  en  la

pendiente,  ya  que  en  ésta  (A3)  se  presentan  como dominantes  las  pend¡entes  mayores  del

25%;  es  dominante  tamb¡én,  el  uso  forestal  representado  en  plantac¡ones  de  Ciprés  y  de
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varías   especies   de   p¡nos,   aunque   se   observan   también   explotaciones   ganaderas   en

pequeña escala.

COLINAS  EN SERPENTINA  CON  RECUBRIMIENTO  DE  CENIZA VOLCÁN'CA  (S)

Pequeña  un¡dad  col¡nada  que  se  encuentra  en  la  parte  noroccidental  de  la  cuenca  cuyos

suelos son-der¡vados de  la  ceniza volcánica,  desaturados,  ácidos,  de  baja fertilidad  natural y

buenas  propiedades físicas,  clas¡fi`cados comó  Dystrandept.

Teniendo en cuenta  la pendiente,  esta  unidad  se div¡dió en dos subpa¡sajes,  asÍ:

L'GERAMENTE ONDULADAS A ONDULADAS (S1)

Son   colinas   con   un   relíeve   suave,   de   cimas_redondeadas   a   ligeramente   planas,   con

pend¡entes  entre  7%  y  20%;  presenta  suelos  profundos,  como  los  descritos  en  e'  numeral

anter¡or,   por''o  cual  fueron  clasificados  como  Typ¡c  Dystrandept`     Sobre  esta   unidad  se

encuentra  'a  parte  del  núcleo  recreativo  correspondiente  a  los  alrededores  de  la  laguna  de

Guarne.

FUERTEMENTE ONDULADOS A MUY ESCARPADOS (S2)

En   esta   unidad   se   presenta   una  zona  colinada  de  pend¡entes   entre  20%  y  40%,   bajo

plantac¡ones  forestales  o  con  rastrojos  altos y  con  suelo`s  Typic  Dystrandept  sim¡lares  a  los

de   la   unidad   anterior  (S1);   también   abarca   el   resto   dél   núcleo   recreativo   la   laguna   de

Guarne,  en  la parte del escarpe cuya vertiente da  hac¡a  la c¡udad de Medellín.

VALLES ALUVIALES  ESTRECHOS  (V)

Los   suelos   dominantes   de   esta   unidad   son   poco-evolucionados,   con   poco   desarro'lo

estructural,   de  texturas  francas  finas,   ácidos,   moderadamente  profundosi   moteados,   mal

drenados,  característ¡cas por las cuales fueron clasificados como Tropic Fluvaquent.
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E'  principa'  l¡mjtante  de  uso  de  esta  unidad,  tanto  agropecuario  como  recreacíonal,  es  su

pobre condición  de drenaje.

DEPOSITOS  DE VERTIENTE (D)

Corresponden  a  esta  unidad  pequeños  depósitos  de  vertiente,  expresados  como  pequeños

f'ujos  de  lodo  y  áreas  coluviales;  con  pendientes  menores  de  2O%,  la  mayoría  presentan

recubrim,entos  de  ceníza  volcánica  y  bloques  rodados  de  anfibo'ita  en  superficie  y  gravillas

de la  misma composición  internamente.

En   algunos  de  estos  depósitos  se  observaron  cultivos  de  horta'izas,   mora,   fríjol  y  maíz,

aunque la  mayoría de ellos se encueiitran  bajo cobertura de rastrojo.

-  APTITUD  DE  USO  RECREACIONAL

En  este  capítulo  se  presenta  la  interpretacjón  de  los  suelos  con  f,'nes  recreativos  realizada
-para  los núc'eos  propuestos en el  Parque  Piedras Blancas.

EVALUAClÓN

La   interpretación   de   los   sue'os   mencionada   en   el   numeral   anteríor   se   hace   para   los

siguientes   usos  especi'f¡cos:     construcc¡Ón  de  senderos,  zonas   verdes,  juegos   ¡nfantiles,

pequeñas construcciones,  construcción de canchas deportivas,  áreas para  camp¡ng  y  áreas

para rellenos sanitarios.

Para   facilitar  la   interpretación   y   correlación   entre   lo§   diferentes   núcleos   recreativosl   se

elaboró  una leyenda físiográfica  común  a todos,  la  cual se  presenta  resum¡da  en  la siguiente

tabla.
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TABLA 2:   Leyenda fisiográflca  para núcleos recreat¡vos de la cuenca de piedras  blancas

PAISAJ E                                                       SU BPAISAJE

Colinas     bajas     en     anfibolíta     con    A1.   Ligeramenteondu'adas(3-7%)
recubrim¡ento  de cen¡za volcánica        A2.   Onduladas (7-12%)

A                                         A3.   Fuertemente c,nduladas (12 -25%)
A4.   Exp'anac¡ones y canteras
A5.   Cuerpos de agua

Cc,lina§  bajas  en  ahfibol¡ta  s¡n  o  con    C1.   Onduladas  (7 -12%)
escasos   recubrimientos   de   ceniza    C2.   Fuertemente onduladas (12 -25%)  `
vo'cánica

C

Colinas             bajas             ligeramente    S1.   Plano convexas
onduladas  (3  -  7%)  en  serpentinita    S2.   P'ano cóncavas
con       recubrimiento       de       ceniza    Sé.   Cuerposdeagua
volcánica                                                            S4.   Áreas de escombros

S

Ladera           co'uv¡o-erosional          en    T1.   L¡geramente escarpada  (25 -50yo)
serpentin¡ta    con    recubrimiento   de    T2.     Escarpada   o   muy   escarpada   (50   -
ceniza volcánica                                             75%                                  y > 75%)

T

Valles  aluviales                                                 V1.   No pedregosos
V                                       V2.   Pedregosos

La  propiedades  establecidas  para  def¡nir el  uso  recreacional  de  las  unidades  fis¡ográf¡cas  se

presentan  en  la siguiente tabla  para cada  uso especrfico.
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TABLA 3:   Propiedades de  'os suelos que afectan  diferentes  usos recreacionales.

PROPIEDAD / USO                   A              B             C            D           E            F             G

Condíc¡ón  de  drenaje

R¡esgo  de  ínundación

Pend¡ente

Permeabilidad

Textura  superfícia'

Textura subsuelo

PÍofimd¡dad  a  la roca

Pedregosídad supefficíal

Rocosidad

si              s,             si           s,          si           si            si

sl             s,            si          si          si          s,           si

si             si             si           sl          s,           sl            si

sl             si           si          sl                          s,

si           si         s,         s,

Sl

S1 si          s,                        si           si

si             si            s,          si          sl          s,           si

si             sl             si          si          sl           sl            s,

Profundidad  al  nível  freático

Potencial  coniracción-expans¡ón            SI

Capacidad      de      retencíón      de
. humeclad

Sequía

A:   Senderos B:   Camping

sl                         sl            si

C:   Juegosinfant¡les         D:   Canchas

E:   Zonas Verdes                               F:   Pequeñas Construcciones

G:   Re"eno Sanitario

Las    prop¡edades   enumeradas   en    la   anterior   tabla,   fueron   evaluadas    para   cada    uso

especi'fíco  en   las  unidades  fisiográf¡cas  de  cada  núcleo,   para  establecer  así  el  grado  de

limitación  q`Je  estas   presentan   para  dichos  usos.     Los  re§ultados  de  esta  evaluación  se

presentan  en  las  siguientes  tab'as;  los  grados  de  'imitac¡Ón  van  desde  cero  (O)  para  el  caso

en  que  la  propíedad  no  es  l¡mitante,  hastá  cuatro  (4)  cuando  la  propiedad  es  tan   limitante

que  hace que la un¡dad fisiográfica no sea apta  para ese uso específico^
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Definidos  los  grados  de  lím¡tación  para  cada  uso  específico  en  cada  un¡dad  fisiográfica,  se

pasó  a  definir la  clase de  apt¡tud  para  ellas.   Se  establecieron  cuatro  c'ases  de  acuerdo  con

el grado de límítación  domínante así:

Clase  l:   sin o con  pocos  l¡mitantes en grado leve.

Clase  ll'   cuando la  unidad  presenta una aptitud  moderada para el uso correspondiente.

Clase  lll:    cuando  la  unidad  aunque  es  apta  para  e'  uso  respectivo,  presenta  limitaciones

severas para el m¡smo.

Clase  lV:   cuando  'a  unidad  no es  apta  para e'  uso correspond¡ente  debido  a  la  gravedad  de

los limitantes que presenta.

Para  as¡gnar  la  clase  de  aptitud  se  tiene  en  cuenta  el  o  los  limitantes  que  presentan   un

mayor grado.

TABLA 4:   Grados de  limitac¡Ón de las unidades fisiográfícas para construcc¡Ón de senderos

PROPIEDAD                         AI          A2          A3          CI           C2          SI           S2          S4          TI           T2          VI           V2
UNIDAD.  FISIOGRÁFICA

Condicíón de drenaje

R¡esgo  de  inundación

Pendiente

Profi,ndidad a  la  roca

Pedregosidad  superfi-cial

Rocosídad

0             0             0             0             0             0             2             0             0             0             3             3

0              0              0              0               0              0               0               0               O               O              4               4

0               1               3               1               3               0               0               1               3               4               0               0

0                0                O                O                O.            0                0                0                0             2-3             O                O

O               O               O               3               0               0               0               4               0               3               0               0

0              0              0           '0               0              0               0              4               0              4              O               O

Potenc¡al        de        contracc¡ón-          1                1                1                0               0               1                i                o                i                o `             o               o
expansión

Grado de limitación cero (0)    :   la propiedad  no es limitante para el  uso

Grado de limítación cuatro  (4):   la  prop¡édad es tan  l¡mitante que impide el  uso.

TABLA 5:   Grados de l¡m¡tación  de  las  unidades fis¡ográf¡cas para  uso en camping
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PROP'EDAD                      AI            A2           A3           CI
UNIDAD  F'SIOGRÁFICA

C2          SI           S2           S4           T1 T2           VI           V2

Cond¡c¡ón  de drenaje

Riesgo de ínundación

Pendíente

Pei-meabi'¡dad

Textura  superficial

Pec]regos¡dad  superi¡cial

Rocosidad

0              0              0              0

0             0             0             0

0                  1                  3                 1

0              0              2              3

2-3          2-3          2-3            3

0              0              2              0              0              0              4              4

0             0             0             0             0             0             4             4

3                O                O                 1                  3                 4                 0                 0

3              2              2              0              0              0              3              3

3            2-3          2-3          2-3          2-3          2-3            2              3

0              0              0              4              0              0              0              4              0              3              0              4

0              0              0              4              0              0              0              4              0              4              0              0

Grado de l¡mitación  cero (0)    :   'a prop¡edad  no es lím¡tante para el  uso
Grado de l¡mitación cuatro  (4):   la  propíedad es tan  limitante que impide el  uso.

TABLA   6:       Grado   de   l¡mitación   de   las   unidades   f,siográficas   para   realizar   pequeñas

construccíones

PROP'EDAD                     AI           A2           A3           CI           C2           SI           S2           S4           TI            T2           VI           V2
UNIDAD  FISIOGRÁFICA

Condición  de  drenaJ'e

Riesgo de inundacjón

Pendiente

Profund¡dad  a  la  roca

Pedregos¡dad  superficial

Rocosidad

0              0              0            -0           '0              0              2              0              0              0              4              4

0              0              0              0              0              0        '     0              0              0              O              4              4

0                   1                   3                   1                   3                 .O                   O

O                O.              0                0                0                0                0

0              0              0              4              0              0              0

0               0          _    0               4               0               0                0

Profiindídad           al           nível            O                  O                  O                  O                  O                  O                  O

freático

1                3               4               0               0

0              0              3              0              0

4              0              3              0              4

4             0             0

0              2              2

Grado de l¡mítación cero (0)    :   la  propiedad  no es  l¡mitante para e' uso
Grado  de  l¡mítación  cuatro  (4):  la  propiedad  es tan  lim¡tante  que  impide  el  uso.

Se  evaluaron  además  los  grados  de  limitación  de  las  un¡dades  fis¡ográficas  para  uso  en

juegos  infantiles,  uso  en  canchas  deportivas,  establecer  rellenos  sanitarjos  t¡po  trinchera  y

uso en zonas verdes.

En  resumen  los  pr¡nc¡pales  l¡mitantes  para  los  usos  recreacionales  propuestos  en  la  zona,

fueron:
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-   Condición de drenaje y  riesgo de ¡nundaciones en  los valles.

-   Las pendientes,  la  pedregosidad  superfic¡al y  la rocosidad en algunas áreas colinadas.

Para  identificar la  aptitud  de  las  unidades fisiográficas,  se  elaboró  un  símbolo  que  consta  de

las    letras    que    identifican    cada    uso    específico,    seguidas    de    la    clase    de    apt¡tud

correspond¡ente  pud¡éndose  agrupar entre  paréntesis  todas  las  letras  de  aquellos  usos  que

presentaron  igual  aptitud.

Para efectos de s¡mpllficación  en  el  simbolo,  aquellos  usos específicos  cuya clase de aptitud

sea  lV  no  se  colocarán,  es  decir,  aquella  unidad  fisiográfica  que  no  presente  en  el  símbolo

que  la  identifica,  alguna  letra de  las  que define  un  uso  específico,  es  porque  no  es  apta  para

eSe  uSO.

Ten¡endo  en  cuenta  las  consideracic,nes  anteriorés,   la  aptitud  de  uso  recreacional  de  las

diferentes  un¡dades fis¡ográficas  de  lós  núcleos  recreat¡vos quedó definida  como se  muestra

en  la s'iguiente tab'a.
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TABLA 7:   Apt¡tud  recreacjonal de la un¡dades fisiográficas de los  núcleos  recreativos

APTITUD
RECREAClONAL

(SZPR)  l  (CJA)  ll

(SZPR)  l  Cll    (JA)   llI

(ZR)    ll    (SCP)   lll

(SZ)    llI

(SCZPR)   Ill

(SZPR)   l   (CJA)   l'

(SCZPR)   ll   (JA)   lll

Z    Ill

Z   ll    (SCPR)    lll

Z    HI

Z    lll

Z    IH

AREA
has              %

45,3             12,4

98,4            26,9

84,5             23,1

4,6                1,3

26,7              7,3

20,1                5,5

14,1                 3,9

1,1                     0,3

10,5               2,9

21,4              5,9

37,6              10,3

1,0                 0,3

Convenc¡ones

S:   Senderos
J:   Juegos  infant¡les
Z:   Zonas verdes
R:    Relleno  sanitario
ll:   Aptitud  moderada

DISCUSlÓN Y RECOMENDACIONES

C:   Camp¡ng
A:   Canchas
P:   Pequeñas construcc¡ones
l:   Sin o con pequeños 'im¡tantes
lll:   Lihiitaciones severas

Las  principales  uiiidades  fisiográf¡cas  con  posibi'idades  buenas  de  utilizar en  recreac¡Ón  son

las   colinas   bajas   de   pendientes   suaves,   tanto   de   anfi`bolita   como   de   serpentin¡ta,   con

recubr¡miento de cen¡za volcánica;  hay muy  pocas  pos¡bilidades  recreacíonales  en  'os  valles

a'uviales.
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Con  respecto  a  la  selecc¡Ón  de  los  sitios  para  el  emplazamiento  de  obras,  debe  tenerse  en

cuenta  que  la  mayor  parte  del  área  estud¡ada  presenta  recubr¡mientos  de  cen,za  volcánica,

por   lo   cual   'os   suelos   presentan   altos   conten¡dos   c'e   materia   orgánica   y   hor,zontes

superficiales   espesos,   lo   que   tiene   consecuenc¡as   especiales   desde   e¡   punto   de   vista

mecán¡co pues la capacidad de soporte de estos materiales es poca y ademási  al desecarse

pueden    presentar    contracciones    ¡mportantes    que    afectarían    las    construcc¡ones;    es

recomendable,  en  e'  caso  que  se  discute,  buscar  sític,s  en  los  cuales  el  recubrimiento  de

cenizas   no   sea   muy,espeso,   por  ejemplo  cimas   de   colinas,   de   modo  que   sea  fácil   su

remoción.

LOCALIZACIÓN:   Cuenca de  la quebrada  Piedras  Blancas

DESCR'PTORES:   Suelos, fisiografía,  uso recreacional,  ceniza volcán¡ca,  serpent¡nita

UNIDAD  DE  INFORMAC'ÓN:   AM  -EEPPMM/DP.
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La  erosión  fue  detei-mínada  a  través  de  las  fotos  aéreas  y  fue  señalada  en  el  mapa  cc,n  el

subínd¡ce que acompaña los  rangos de pend¡ente.

La  profundidad  de  los suelos  se extrapoló  de  los estudic,s de suelos  correlacionándola con  la

topografía,  factor que ¡nfluye fuertemente en  la  profundidad.

Para  los valores de fert¡lidad se  ut¡'Ízaron varios  ind¡cadores  recomendados  por Tosi  como el

color del suelo y e'  pH,  así como 'a  presenóia de "helechos  marraneros" que ¡ndican acidez.

La  aplicación  de  los  rangos anteric,res  perm,t¡Ó subdiv¡d¡r la zona  de  estudio  en  53  unídades;

los  usos  potenc¡ales determinados fueron:

TABLA 1 :   U§o  potencial del suelo en  el área de estudio.

PORCENTAJE                                          AREA (hA)

Pastoreo
Protecc¡Ón
Bosque de  produccÍÓn

TOTAL

2,08
135,86
922,48

1.060,43

FUENTE:   Los autores,1987.

PROPUESTA DE USO DE LA TIERRA

El  estudio  de  uso  pc,{enc¡al  de  la tierra  en  Piedras  Blancas,  muestra  que  práct¡camente  toda

el   área  considerada   debe  estar  bajo  cub¡erta  forestal,   ya   sea   natural,   de   protección   o

plantacióri.   Este sería el  uso de la zona desde el  punto de vista técnico del  uso de 'a t¡erra.

Existen,  s¡n  embargo,  otros factores  que  limitan  la  plan¡ficac'ión  del  uso de  la tierra     No  toda

el    área    tiene    un    propietar¡o    ún¡co    y    los    pequeños    propietarios    existentes    tienen

requerimientos  múltiples de la tierra que el  uso forestal  no  puede satisfacer.
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Si  se  pudiera  abordar  en  la  realidad  un  plan  de  ordenación  ambiental  de  la  cuenca  en  las

condiciones   actuales,   este   plan   tendría   que  contar  con   las   áreas   de   pastoreo  y   cu'tivo

existentes     Desde  el  punto  de  vista  social  y  econórijco,  resultar,'a  un  mejor esfuerzo  soc¡a'

el  mejorar  los  sistemas  de  manejo  agrotecnológ¡co  usados  por  la  comunldad  que  intentar

suprimir los  usos  ex¡stentes,    Deb¡do  a  esto,  se  dejaron  'os  potreros  y  cultivos  ex¡stentes  en

la  zona  considerando  que  al  abordarse  esta  propuesta  se  deberá  hacer  un  estud¡o  de  los

sistemas  de  manejo  agrotecnológico  y  cJe  las  posibilidades  técn¡cas  de  aminorar el  impacto

en  el  recurso suelo que generan  los potreros y cultivos.

Varias  de  las  áreas  en  estudio  requíeren  una  cubierta  forestal  protectora.    Estas  zonas  se

del¡m¡taron  y  se  ais!aron  de  todo  uso  posterior  diferente  a  la  protección,  no  importando  su

uso actual.

En   'as   zonas   restantes,   de   plantac¡ones   y   vegetación   natural,   se   propuso   un   plan   de

reforestación y ordenac¡ón  maderera.

-  La  propuesta general de uso de la tierra,  se detalla en el  mapa de usc, propuesto.

PLAN  DE REFORESTAClÓN

La  especie  selecc¡onada  para  la  reforestac¡Ón  es  el  c¡prés,  dada  su  mayor  tasa  interna  de
-   rentabilidad  comparatívamente con  el patula.

El  anális¡s  de  rentab¡l¡dad  para  la  plantacÍÓn  del  ciprés  índica  un  turno  de  15  años,  que  es

compat¡ble  con  la  producción  de  madera  para  asernro.   Si  tomamos  este  dato como  base y

consideramos   un   p¡an   de   reforestación   que   garantice   este   turno,   el   área   a   reforestar

anualmente  será  1/15  del  área  tota'  dedicada  a  bosques  (560.535  /  15    =   37.369  ha),  y  el

área de corta anual,  durante los  15  primeros años será .de (471.712 /  15   =   31,447  ha).

Se   real¡zó   la   planif¡cac¡Ón   del   vívero   para  el   plan   de   reforestación   anter¡or  y   se   hallaron

costos   de   producción   de   plántula   super¡ores' a   los  obtenidos   en   e'  vivero  de   Empresas
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Públ¡cas  de  Medel'ín  de  la zona,  por  lo  que  se  consideró  no  v¡ab'e  la  construcción  de  otro

v¡vero.

PLAN DE ACLAREOS

Al  graficar las curvas  d? crecim¡ento  en  área  basa'  en  función  de' área  basal  para  diferentes

edades,  se  observa  como  el   máximo  crecim¡ento  se  consigue  independ¡entemente  de   la

edad,  cuando  el  área  basal  del  rodal  es  de  más  o  menos  30  metros  cuadrados.    Debido  a

esto,  basta  ub¡car  el  área  basal  entre  15  y  20  metros  cuadrados  para  lograr  el  resultado

deseado en cuanto a crecimiento.

SUSCEPTIBILIDAD DE  LAS  PLANTAClONES ACTUALES A INCENDIOS

La zona  de  P¡edras  Blancas  es  relat¡vamente, húmeda;  aunque  presenta  dos  épocas  secas

marcadasi  no  ocurre  un  déf¡c¡t de  agua  tan  marcado  que  permita  e'  fuego;  excepto,  tal  vezi

en  las  plantaciones  de  P,'nus paíu/ai  donde'se  fiorma  un  colchón  de  acículas  combust¡bles,

por otra parte,  las temperaturas ambientales no favorecen  los ¡ncendios.

Aunque las topografías quebradas favorecen los fuegos,  en el ¡nterior de las hondonadas se

presenta  una  mayor  humedad  poco  favorable  al  fuego,  s¡endo  poco  probable  que  en  las

partes bajas de las colinas ocurran  ¡ncend¡os.

Las  carreterasi  los  potreros  y  los  cultivos  son  en  P¡edras  Blancas  factores  que  impiden  'a

propagación   de   las   "amas.      Estos   tres   factores   en   conjunto   tienen   una   proporción   y

distribución favorables al control de incendios.

La   pos¡b¡lidad   de  detección   oportuna  de   un   ¡ncendio  en   la  zona  es   baja,   a1   ¡gual  que  la

posibilidad  de combate,  ya que no se cuenta con  personal de vigi'ancia  de  ningún t¡po y  esta

carencia no es subsanada por habitantes de la zona.
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LOCALIZAClÓN:   Cuenca de P¡edras  Blancas

DESCRIPTORES:   Uso potenc'Ial,  reforestación,  aclareo,  incendio

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM  -UNC/EFPB
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FERTILIZAClÓN  DEL  P,'nus  pafu/a  EN  INVERNADERO  CON  UN  SuELO  DERIVADO  DE

CENIZAS VOLCÁNICAS / M.  León  Escobar M,   J.  lgnacio  Del Valle A // En-   Investigaciones

Forestales   --BogotáI  No.18  (1985).   p.1  -15.

AM  -UNC/EFPB

El   crecimielito   y   desarrollo   del   P,'nus  pafu/a   en   varios   sitios   del   oriente   antloqueño   es

restringido   y   los   árboles   muestran   síntomas   de   def¡c`¡encias   como   clorosisi   seguida   de

necrosis  en  las  puntas  de  las  agujas,  quemazón  del  follaje  en  las  ramas  viejas  en  algunos

casos ramificación y achaparramiento.

Es evidente que para niejorar el crecimiento de  plantac¡ones de P,-nus pafu/a establecidas en

suelos  volcánicos  del  oriente  antioqueño  se  debe  fertilizar  y  a  la  fecria  existe  muy   poca

información sobre esta  práctica cultural tanto a  nivel de invernadero como de campo.

Con  el  objetivo  de  determinar  en   una  fase  prellni¡nar  la  respuesta  del  P,'nus  pafu/a  a  la
-aplicación  de  varias  dosis  de  fertilizantes  en  un  suelo  derivado  de  cenizas  volcánicas,  se

realizó esta ¡nvestigación;  así mismo se evaluó la mejor comb¡nación de  Nitrógeno,  FÓsforo y

Potasio en función  de  la  respuesta en  el  crecimiento  en  altura  de  las  plántulas y  el  efecto  de

la fert¡Iizac¡Ón  en  el  contenido foliar de  nitrógeno,  fósforo y  potas¡o.

El   estudio   se   desarrolló   en   la   Estac¡Ón   Forestal   Experimental   de   PÍedras   Blancas   del

lNDERENA,  bajo  las condiciones d'e invernadero.

El  ensayo  se  estableció  de  acuerdo  con  iin  diseño  al  azar  en  arreglo  factorial  33  con  c¡nco

repeticiones  mediante el cual se combinaron dos¡s de OiO,  50,O y  100,O  Kg/ha de  N;  0,0,  60,O

y  120  Kg/hade  P:yO,0,10,Oy20,OKg/ha  K.

Los  resultados  mostraron  un  efecto  positivo  y  significat¡vo  del  P  en  el  crecimiento  en  altura,

en  tanto  que  el  N,   el  K  y   las  interacciones  N-P,   N-K,   P-K  y   N-P-K  no  ¡nfluyeron  en  dicho

parámetro.
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En  estado  de  plántula  baJo  condiciones de  invernadero,  la  dosis  más  adecuada  de  P  fue  de

60  Kg/h.    Posiblemente  no  sea  necesario  apl¡car  N,  mientras  que  el  K  debe  ser aumentado

sustancialmente para que tenga efecto  posit¡vo en  el'crecimiento en  a'tura

En   cuanto   al   anál¡s¡s   fol¡ar.   'as   plántulas   sin   P   mantienen   los   sintomas   típ¡cos   de   esta

deficiencia  en  P,'nus  pafu/a;  o  sea,  fuerte  d¡sm¡nuc¡ón  del  crecimiento,  agujas  pequeñas  y

casi  nula  formación  de  ramas;  la  concentrac¡Ón  foliar  de  O,04%  P  fue  baja  y  considerada

cc,mo  deficiente.       La  apl,cacióh  de  fósforo  a,  suelo  a'umentó  la  concentración  foliar  entre

O,09%  y  O,13%  de  P;  sin  embargo  este  rango  en  el  follaje  f¡gura  dentro  de  los  niveles  de

defic¡encia   presentados   en   algunas   especies   de   p¡nos.      En   cuanto   a   N,   el   rango   de

concentrac¡Ón    foliar   encontrado    en    las    plántulas    de    l,04%    a    1`32%    de    N,    todavía

corresponde  a   un   nivel  adecuado;   no  así  el  K,  cuyo  rango  de  O,19%  a  O,36%  de   K,  es

indicativo de deficiencias de este nutr¡ente.

En  este suelo,  eI  P es de los nu{r¡entes estudiados,  el que más l¡mitó el  creclm¡ento deI  P,-nus

pafu/a  y  en  grado  menor  el  potasio,  mientra§  que  el  N  pareció  estar  en  un  n¡vel  suficiente

para el crecimiento de esta especie por lo  menos en su etapa  inic¡al.

LOCALIZAClÓN:   Estación  Forestal  Experimental  P¡edras Blancas

DESCRIPTORES:     P,|n¿,s  pafu/a,     fertíllzación,   nltrógeno,   fósforo,   potasio,   suelos,   análisis

foliar

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM  -UNC/EFPB



261

RETENCIÓN  DE  HUMEDAD   EN  ANDOSOLES  DE  ANTIOQUIA  DETERMINADA  POR  EL

MÉTODO  DEL  PAPEL  DE  FILTRO / Jorge  l.  del Valle A,  Humberto  Cadavid  G.  --Medellín:

Un¡versidad  Nacional  de  Co'ombia,1.970.  --119  p.

Tesis   (lngeniero   Forestal)   --   Un¡versídad   Nacional   de   Colombia.    Facultad   de   Ciencias

Agropecuarias.

(T 631.43  D35) AM-uNC/CA.

Dado  el  crec¡miento  tan  desigual  que  presentan  en  diferentes  posic¡ones  f¡s¡ográf¡cas  la§

plantaciones  de  ciprés  (Cupressus  /us,'fan,'oa)  sobre  suelos  der¡vados  de  ceníza  volcánica,

en  la  Estación  Forestal  de  Piedras  Blancas,-se  dec¡dió  estud¡ar algunas  de  las  prop¡edades

fís¡cas de estos suelos que pueden  estar implicadas en  e' problema.

Se   seleccíonaron   7   lugares   de   muestreo   de   tal   manera   que   cubrieran   la   gama   de   las

cal¡dades   de   s',tio   que  se   presentan   en   el   área:   buena,   regu'ar  y   mala.      Buena   en   las
-  depresiones  inclinadas,  regular en  las  pendientes  rectas  y  mesetas  y  mala  en  las  cuchillas

incl¡nadas.

Las  prop¡edades físicas estud¡adas fueron  las siguientes:

lrreversibilidad  del suelo a' secado,  clensidad aparente,-porosidad  total,  agua  aprovechable y

curvas  de  retención  de  humedad  para  todos  'os  horizontes  o grupos  de  horizontes  s¡milares

de  cada   perfil.     Además,   por  medio  de  flguras  se  da  una   ¡dea  de   la  d',stribución   de   la

porosidad capilar y  no cap"ar en  estos suelos.

Para  determ¡nar la  tensión  de  humedad  y  construir  las  óurvas  de  retenc¡ón  de  humedad,  se

usó   el    método   del    papel   de   filtro,    el   cual,    además,    se   comparó   con    los    métodos

convencionales  a  presión.   La  porosidad  se determinó con  el  picnómetro de espacios  de  a¡re

y  la densidad  aparente por medio de cilindros sin disturba-r.
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Se  hace espec¡al  hincapié  en  establecer diferenc¡as entre  las  prop¡edades fís¡cas de  la capa

de  suelo  derivada  de  ceniza  volcánica  y  el   matería'  subyacente.     Las  conclusiones  más

importantes se pueden  resumir asÍ:

-   El  método  de pape' de filtro  puede ser tan  eficiente como  el de los aparatos a  presión  para

determ¡nar   la  tensión   de   humedad,   aunque   es   bastante   variable.y   requiere   numerc,sas

muestras.   Sin  embargo,  aventaja  a estos en  que  puede. util¡zarse  para  determinar 'a  tensión

de  humedad  "¡n  s¡tu"i  se  adapta  mejor a  la  construcc¡Ón  de curvas de  retención  de  humedad

y  es  mucho  más  simple  y  económico.    Ambos  métodos`ex¡gen  esmcta  norma'¡zación  en  el

procedim¡ento,  si se quiere d¡sminuir la variación `y obtener resultados comparables.

-   Los  suelos  derivados  de  ceniza  volcánica  son  fuertemente  ¡rrevers¡bles  al  secado,`tienen

alta capac¡dad de  retención de agua,  tanto en  base a peso como a volumen,  porosidad  muy

alta,   superior   al   70%;   densidad   aparente   muy   baja,   alrededor   de   O,5;   estas   mismas

prop¡edades   fís¡cas   en    los   suelos   der¡vados   del    mater¡al   subyacente    (anf¡bolita),'   son

semejantes a  las de' común de los suelos, de tal manera que se  presenta  un  cambio  brusco
-  en  las propiedades físicas el cual se  re'aciona con  la discont¡nuidad  litológ¡ca.

-   No  se  encontró  diferencia  significat¡va  en  la  densidad  aparente  dentro  de  los  pr¡meros  50

cm  de  lc,s  perfiles,  pero  en  'a  porosidad  estas diferenc¡as fueron  altamente  significat¡vas;  las

cuchillas  tienen   menor  densidad   aparente  y   mayor  porosidad   que   las  demás  posiciones

físiográficas.

-   Puede  afirmarse,  hasta  donde  este  estudíc,  lo  permite,  que  las  prop¡edades  físicas  de  los

suelos   de   cen¡za   vo'cán¡ca   de   Piedras   Blancas,   Antioqu¡a,    no   son   l¡mítantes   para   el

crecim¡ento de CupressL,s.
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LOCALIZAClÓN:   Cuenca de  P¡edras  Blancas

DESCRIPTORES:   suelos,  ceniza volcánica,  propiedades físicas

UNIDAD DE INFORMACION:   AM -UNC/CA.



ANEXO  5.   PATRIMONIO  CULTURAL
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INFORME   DE   LA   PRACTICA  ARQUEOLOGICA   EN   PIEDRAS   BLANCAS   /   Nora   Elena

Zapata  G.,   María  Cr¡stína  Ga'lego  M.,  Orfa  Nury  Victoria  H.  --Medelli'n:     N_  E   Zapata  G.,

1993.  --29  h.

Incluye anexos:   fotografías a color,  ilustraciones,  muestras de  m¡nerales y  mapas.

Bibliografía:   p.  35-36  (A  1887)  AM-U  de A/CCS.

lNFORIVIE  DE LA  PRÁCTICA  DE ARQUEOLOG¡A  EN  PIEDRAS  BLANCAS

Se  realizó  una  prospecc¡Ón  a  los  diferentes  lugares  aledaños al  área  en  donde  se concentró

'  el  trabajo  (cercano  a  la   Escuela  de  Tecnología  Forestal  de  'a   Universidad   Nacional).     A

nuestro  modo  de  ver  la  parte  más  productiva  durante  la  estad,'a  en  aque'  lugar,   ya  que

:aesrmm[It:OmlaOsggeffiI=::tbOandedeesS:rpueCrtcuirb:dSaCsOmO  IOS  murOS"a  CaSa  que se analizó,  o

TÉCNICAS  UTILIZADAS

-     Levantamiento  topográfico:     el   cual  exig¡Ó  ret¡rar  toda   aquella   maleza   o  carga  vegetal

superficial,  para luego entrar a hacer las cuadrículas  las cuales siempre fi,eron  or¡entadas de

acuerdo con  la dirección  norte-sur.

-   Observación:   detallada  de  la  huerta  para obtener de esta forma  una visión  con  respecto  a

la  zona  más  poblada  de  vegetac¡Ón,  los lcanaletes  de  la  parte  sur;  para  tener  una  idea  de

como estaba conformada su  estructura,  para detectar los muros de p¡edra y su  ub¡cación.

-   Ub¡cación  de  los  objetos-   en  el  s¡tio trabajado ttLa casa",  se  prestó  particu'ar atención  a  la

loca¡izac¡Ón  de  los  objetos s¡tuados  a  partir de  la  mínima  profund¡dad,  dejando  a  un  lado  los

superficiales.
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RESULTADOS A  NIVEL DE LA COMPRENSlÓN ARQUEOLOGICA  DE  LA ZONA

Un  problema  que  observamos  a  ese  nivel  dentro  c'e  nuestra  práctica,  fue  el  hecho  de  estar

trabajando   en   una   huerta   prehíspán¡ca   sobre   'as   riiinas   de   una   casa   de   una   época

relat¡vamente   rec¡ente.      Donde   se   hallaron   c,bjetos   que   explícaban   una   tecnología   con

procesos  más  modernos,  pero  es vál¡do  considerar que  en  un  período  de  tiempo  se  puede

transformar parte de la cultura y  no prec¡samente los objetos en  si.

La  interpretación  del  s¡gnif¡cado  de  esos  objetos  que  hallamos  no  se  ve  restringída  por  la

¡nterpretación  del contexto;  pero hoy hace traer al caso una inquietud de  ¿qué  hubo antes de

los muros destru¡dos de esa casa?,  porque también  existen datos de  una reforestación en el

lugar  de  trabajo.     ¿pero,  y  los  que  habitaron  aquel  sitio  aprovecharon.  la  huerta  para  si,s

cultivos?

Sobre  el tema  de  ''Las  Guacas"  en  esta zona  se conoce  en  i,n  90%  la  existenc¡a  de  éstas,
-dada  la  estrecha  relac¡Ón  con  la  activ¡dad  minera;  así  para  hablar de  la  guaca  ubicada  en  la

huerta  No.1,  nos  es  d¡fíc¡l,  ya  que  ésta  se  ha"aba  llena  de  basuras,  las  cuales  guardaban

cierta similitud  con  las encontradas  en  la  casa,  y queda  la  ínqu¡etud  de  s,  ésta fue  reut¡l¡zada

como basurero,  por qu¡enes habitaban en esa época la casa.

En  'os  recorridos  por los caminos  actuales  confluía  la  observación  de  huertas  premspánicas

que coinciden  con  cam¡nos  hechos  por 'os antiguos  pobladores  (ind,'genas) y  los caminos de

herradura  que  utilizaron  en  'a  época  colonial,  los  cuales  fueron-formando  los  tragadales  por

su  gran  uso;  aquí se distinguen  tres épocas definida§.

LOCALIZAClÓN:   Cuenca de  P¡edras  Blancas

DESCRIPTORES:   huerta,  guacas

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM  -U  de A/CCS
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lNFORME  DE  LA  PRÁCTICA  DE  ARQUEOLOGiA  EN  PIEDRAS  BLANCAS  /  Lucas  Mateo

Guinge, Ana  María Tamayo  D.  --Medellín:   Lucas Mateo Guinge,1993,  --27  p.

'ncluye  ¡lustraciones.   (A OO498) AM-U  de A/CCS.

La práctica fue diseñada para hacer un abordaje de los campos circundados tanto a nivel de

observación del terreno como de prospección`dentro de  los mismos.

Para  inic,'ar  el  trabajo  se  escogieron  4  campos  c¡rcundados  'oca'izados  cerca  de'  lugar  de

estadía  (Escue'a  Forestal  de  la  Universidad  Nac¡onal)i  cercanos  a  la  quebrada  Gurupera.

A"Í  se  registraron  con  d¡bujos  estas  cuatro  estructuras;  por  dificu'tades  especialmente  de

tiempo  no  se  rea'¡zaron  pozos de sondeo y  el trabajo  se concentró en  el  campo  circundado

No.1.

Se   h¡cieron   las   s¡guíentes   labores:      reexcavación   de   los   pos¡bles   restos   de   guaquería;

excavac¡Ón  de  una  casa  ubicada  sobre  el  campo;  reconstrucc¡ón  del  contexto  y  registro  de

muros  de  piedra  encontrados  en  uno  de  los  taludes  de  esta  estructura  y  de  otro  muro

encontrado  dentro  del  contexto  del  conjunto,  esta  últ¡ma  labor  correspondió  al  equipo  que

elaboró el pre§ente trabajo,

TIEMPO

Los autores anotan además que es muy importante en la región tener en cuenta el tiempo ya

que  se  encuentra  una  d¡versa  gama  de vestigios,  los  ci,ales  están  alternados  en  el  espacio

con  otras transformaciones del  paisaje  realizadas durante  la colonia y con  'os asentamientos

campesinos de la actualidad.

En  el  caso  de  'os  vestig¡os  coloniales  están,  por  un  lado,  los  de  la  activ¡dad  de  minería  de

aluvión,  la  cual,  en  busca  del  mater¡al  de  la  p'aya  y  de  los  lechos  de  'as  quebradas,  tiene

fuertes  consecuenc¡as  eros¡vas  que  mod¡fican  el  terreno  notoriamente.     Muchos  campos

circundados asoc¡ados a quebradas se encuentran muy afectados por este fenómeno
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Por  otro   lado  se  tienen   los  caminos  para  bestias  de  la   colonia,   que   en   muchos  casos,

seguían  paralelos a caminos más ant¡guos o se superponen  con ellos s¡gu¡endo su  ruta.

En   cuanto   a   la   actualidad   se   encuentra   que   algunos   campesi'nos   han   utilizado   estas

estructuras  como  huertas  y  campos  de  ciilt¡vo  y  han  cónstruídoI  ¡nclus¡ve,  sus  casas  sobre

estos,   además   de   ut¡lizar  las   p'iedras  de   los   muros   para   cualquler  otro   t'ipo   de  func¡Ón

(caminos,  bases de casas,  fc,gatas,  etc.).

También  se  puede  ver  que  en  la  zona  se  encuentran  estos  diferentes  tipos  de  ve§tig¡os

superpuestos en  un mismo espac¡o que tal vez obedezca a diferentes tiempos o a un  m¡smo

tiempo;  a una ocupación  o a diferentes ocupaciones.

RESULTADOS:   COMPRENSION  DE LA ZONA

Ya  se  ha  hecho énfasis y se tiene claro  las  innumerables  hue"as y vestigíos  de  la  ocupac¡Ón
-humana,  tanto  preh¡spánica  como  colonia',  que  se  encuentran  díspersas  por  toda  la  zona.

Pero  no  se  ha  tratado  de  mirar  este  conglomerado  de  vestig¡os  que  se  d,st¡nguen  como

prehispánicos,  desde  un  punto  de vista  sintétíco  en  el  espacio.   Con  respecto  a  esto  existen

var¡os  'Ipatrones"  que  resaltan  cuando  se  hace  una  observación  de  este  tipo      En  primer

lugar se  nota cómo la  manera de dispersión  de las diferentes estructuras ¡dent¡ficadas,  no se

hace de  manera desordenada  sino que  hay cier{as generalidades que,  tras  una comparacÍÓn

mucho  más exhaustiva,  Íntegra y sistemát¡ca,  podría  llevar a construír pautas,

Las  generalidades  más  evídentes  son:    los  numerosos  campos  circundados  se  encuentran

s¡empre  en  zonas  altas,  en  los  topes  o  en  las  pendientes  de  las  colinas,  si  se  encuentran

cercanos  a  una  corriente  de  agua  están  asociados  a  la  col¡na  y  a  su  pendiente;  muchas

construcciones de  piedra  se encuentran  asociadas a  las  corr¡entes  pr¡ncipales de  agua de la

zona  y  especialmente  a   los  sitios  de  confluencia  de  quebradas',   los  tramos  de  caminos

empedrados estaban asociados a afloramientos de este 'mater¡al; es común encontrar muros

de  p¡edra  asociados a cam¡nos y también a.campos c¡rcundados a ellos.
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Los  autores f¡nalmente anotan que después de un semestre trabajando ac.erca de  la zona,  l_o

único  que  no  se  podría  decir  sobre  la  zona  es  que  no  hubo  ocupación  humana,  pues  por

donde   qu¡era   que   uno   se   encuentre  se   pueden   ver  claramente  huel!as   de  'a   mano  del

hombre mod¡ficando el  paisaje.

LOCALIZAClÓN'    Cuenca  de  P¡edras  Blancas,  campos  c¡rcundado§  cercanos  a  la  Escuela

de Tecnología  Forestal.

DESCRIPTORES:   Campos circundados

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM  -U  de A/CCS
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lNFORME  DE  LA PRÁCTICA  DE ARQUEOLOGIA EN  PIEDRAS  BLANCAS / Yepes  et al    --

Medellín   Yepes et al,1993.  --36  p.   Incluye  mapas.  (A OO498)  AM-U  de A/CCS.

lNFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA  DE  LA PRÁCTICA

Durante  la  práctica  del semestre O2  de  1993  se  llevaron a cabo var¡as  prospecciories,  en  ,as

que  pudieron  observarse  diferentes  tipos  de  estructuras  corho:  los  camínos  de  piedra,  los

cuales  cont¡enen  muros  de  contención,  que  se  encuentran  bordeando  las  colinas  y  algunas
"huertas".     Muros   que   canalizan   las   quebradas.     Otras   estructuras,   tamb¡én   hechas   en

piedra,  en forma  de  montícu'os  circulares y semicirculares,  ubicados sobre todo,  al  borde  de

las  quebradas  o  en  la  parte  más  alta  de  la  cord¡llera,  en  posición  nororiente  a  suror¡ente,

mirando   hac¡a   el  valle  de  Aburrá.     Por  últ¡mo,   hay   eétructuras   que   parecen   ser  fuertes

salinas  circundadas  en  piedra  y  las  'lhuertas"  o  tlcampos `c¡rcundados"i  que  son  de  múltiples

formas,  algunas t¡enen  muros de  piedra y otras no,  y  se  hallan  ub¡cadas  en  diferentes  partes

de  la  colina -en  'a  parte  baja,  media  y  alta-,  pero,s¡gu¡endo  los  cursos  de  las  cañadas  y  de

los cam¡nos de  piedra.

La  cantidad  de  muros  en  la  zona,  su  díseño  y  su  a'ineación,  nos  hace'pensar  que  fuerc,n

muchas  las  personas  que  trabajaron  en  su  construcción.    Además  las  crón¡cas  parecen

sugerir   que   estas   construcciones   son   preh¡spánicas.      Obviamente,   ten,endo   en   cuenta

tamb¡én,  que  'os  mineros  no  tendrían  porque  haber  hecho  un  trabajo  tan  arduo  y  perfecto.

Como  lo  demuestran  los  muros  que  se  encuentran  en  p¡é,  actualmente  para  recoger  oro  de

veta o de aluvión.

De   esta   práctíca   no   se   pudo   tener   materia'   cerámico,   pero   se   trabajó   con   el   recogido

previamente   en   otras   práct¡cas,      del   cual   se   §acaron   algunas   anotacic,nes   sobre   las

característícas  de  la  cerámica,  y  por  lo  cual  fue  posible  ¡nfer¡r  la  presencia  de  un  manejo

tecnológico  gradua',  en  la  consecución  y  empleo  de  las  pastas  para  'a  elaborac¡ón  de  ésta.

Se  dist¡nguieron  arc¡llas  de  varios  tipos,   al   igual  que  diferentes  desgrasantes,   entre  ellos:

moscovita,  partícu'as de cuarzo y arena.
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La  cerám¡ca  de  la  zona,  a  pesar de  haber sido  coc¡da  a  temperaturas  menores  de  los  sOO O

C,  presenta  una  resistencia  muy  alta  a  la  fractura  y  torsión,  lo  que  puede  indicar  que  hubo

una    selección    de    materiales    mucho    más    plást¡cos    y    con    desgrasantes    que    les

proporcionaban  una pasta  ¡deal  para el modelaje de la cerámica.

En  lo  que  respecta  a  las  muestras  de  arcillas  quemadas  solo  dos  mostraron  cons¡stencia,

m¡entras  que  otras  se  des¡ntegraron  con  la  más  mínima  presión,  lo  cua'  se  da  porque  son

materiales  pobres  en  sílice  que  no  permiten  que  estos  cumplan  la  func¡Ón  de  aglut¡nante  de

las  d¡minutas  partículas  de  l¡mo y  óxidos  de  hierro.

Por último,  se  encontraron  otros  sitios  como casas  amguas  (colonia¡es)i  junto  a  las  huertas

y  algunos  huecos,  al  parecer producto  de guaquería.   También  se  h¡cieron  múltip'es  perfiles

en  las  huertas.    Estos  tres  últimos  aspectos  serían  muy  interesante  ana'izarlos,  pero  dentro

de   un   estudio   más   global   de   la   zona,   puesto   que   para   ello   se   necesita   un   conjunto

sígn¡ficativo  de  estos.

-CONSIDERAC'ONES TEÓRICO-METODOLOGICAS

Para  el  caso  de  las  huertas  hay  que  preguntarse  si  en  realidad  fueron  hechas  por  gentes

prehispán¡cas  o  por colonos.   La  respuesta  a  ello  podría  encontrarse  med¡ante  la  etnografía

y la  prospección que  permite ver estructuras coloniales.

Los 'lpozos de sondeo" podrían comprobar o no 'a presenc¡a diacrón¡ca de dos o más grupos

en  la zona que explotaron  estas "huertas",  med¡ante anális¡s  palinológ¡cos y de estos  objetos

depositados sobre ellos  (cerámíca,  etc).

Por tanto,  el  modelc] arqueológico  para d¡cho terreno debe contemp!ar:

1.   Hacer fechaciones para ¡nclulrlo dentro de una escala cronológica de tíempo científico.

2.   Ten'Iendo en  cuenta lo que sabemos de  la  región,  hay que constru¡r un  mode'o temporal  -

tiempo arqueológ¡co-de  la sigu¡ente maner?:
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Como  al  parecer en  la  zona  se  dieron  trés  períc,dos  diferentes  y  por tanto  correspondían  a

tres sistemas diferentes,  porque según  'as crónicas,  cuando los españoles  'legaron  a  'a zona

encontraron   grupos   ¡ridígenas   pero   tamb¡én,   v¡eron   cam¡nos   y   construcciones   que   se

hallaban   abandonadas.     Por  tanto,   parece  que   hay  temporalmente  dos  grupos   distintos,

llegando posteriormente lc,s colonos.

Así,  la distancia vertical y  las  fechaciones,  nos  darían  luces sobre  la existenc¡a de  estos  tres

grupos  o  no  en  las  diferentes  estructuras  y  la  distancia  horizontal;  también  servir¡a  para  ver

las  re'aciones entre  las estructuras o formas,  para ver si son sincrónicos o d¡acrón¡cos.

En   cuanto   al   análisis   cerámico   hay   que   tener  en   cuenta   que   para   P¡edras   Blancas   la

diferencia   en   cerámica,   no   s6'lo   puede   ;epresentar  un   cambio   de   tiempo,   sino   tamb¡én

e§pecialízacíones   y   relac¡ones   comerc¡ales,   característicos   de   un   tipo   de   sociedad.   a'

parecer diferente a  la del Araracuara.

LOCALIZAClÓN:   Cuenca de PÍedras  Blancas

DESCRIPTORES:   Huertas,  campos circundados,  cerám¡ca,  ¡nformac¡Ón arqueológica

UN'DAD  DE  INFORMAClÓN:   AM -U  de A/CCS
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ALGUNAS   REFLEX'ONES   SOBRE   EL   REGISTRO   `CERÁM'CO   ARQUEOLÓGICO   EN

ANTIOQUIA / Sofía  Botero  Paz y  Norberto Vélez  Escobár //  En:     Boletín  de Antropología.  --

MedelIÍn.  --Vol   9,  No   25  (1995),    p.100  -118  (AM  -U  de A/CCS).

En   el   contexto  de   la   investigación   arqueológica  en   Antioquia,   el   análisis   de   la   cerámica

c.ontinúa  s¡endo  determinante,  su  aparente  homogeneidad  ha  sido  resaltada:  marrón  inc¡so,

y  se  han  establecido  relaciones  e§tilísticas  con  producc¡ones  cerámicas  ya  conocidas  en

otros   departamentos   del   país.     Su   abundanc¡a   ha   llevado   a   establecer   para   el   oriente

antioqueño  un  modo de  producc¡Ón  art¡culado  al  comercio  de  la  sa',  de  acuerdo  con  Santos

c¡tado  por los autores.

El  contexto  e  interés  más  amp'io  del  análisis  lo  constituye  la  importancía  de  Antioquia  como

punto  geográfico  intermedio  entre  grandes  y  reconocidos  centros  sociales  y  culturales,  y

como  enorme  cc,rredor  obliqado  de  desplazamientos  que  en  una  u  otra  direccióni  desde  o

hac¡a el  mar,  han  realizado  ¡ndividuos y socíedades desde tiempos ¡nmemoriales.

La    cuenca    alta    de    la    quebrada    P¡edras    Blancas    se    encuentra    en    el    corredor   de

desplazamientos  abc,rígenes  entre  los  valles  de  los  ríos  Cauca  y  Magdalena,  razón  por  'a

cual  un  gran cam¡no cruza y  divide e' área de  la cuenca y  se orienta con d¡reccÍÓn  este  hasta

la  confluencía  de  los  ríos  Samaná  y  Nare,  punto  a  pariir  de'  cual  este  último  es  navegab!e

hasta salir al  río Magdalena.

En  investigacÍÓn  inicíada  en  mayo  de  1991   se  vienen  detectando  y  registrando  en  toda  el

área de 'a cuenca  innumerables vestigios arqueológicos tales como:  construcción  de huertas

elevadas  cuyas  datac¡ones  han  revelado  su  utilizac¡Ón  hacia  el  año  560  después  de  Cristo

(Beta   67.469);   sistemas    hidrául¡cos   y  ide   conservación   de   suelos,    aterrazam¡entos   y

construcciones diversas,  salados manejados mediante pequeñas presas o  pozos y var¡ada y

abundante cerám¡ca distr¡buida en toda la cuenca.
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Desde   marzo   de   1993   y   gracias   a   la   financiación   del   Centro   de   lnvest¡gaciones   de   la

Universidad  Nac¡onal,  Cindec, y desde agosto de  1994 de Colc¡encias,  la  investigación se  ha

concentrado sobre el sistema de hL,ertas o "campos circundados",

Ante  la  necesidad'de  estab'ecer  la  cc,rrespondencía  estratigráfica  entre  la  cerámica  hallada

en  superficie y  las  huertas,  cuya  estratigraf,'a  es  imprecisa  deb¡do  a  la  roturación  secii'ar  de

los  sue'os y  al grado de fragmentación que,  la mayoría de  las veces,  impide  su  ident¡ficación

y   reconstrucc¡Óni    se   excavó   lo   que   parece   corresponder   a   un   basurero,    el   cual   es

identlf¡cado  por los  campes¡nos  del  lugar como 'IEI Tiestero".

EI  Tiestero  está  ubicado  en  la  margen  occidental  de  la  quebrada  P¡edras  Blancas,  al  este  y

aprox¡madamente a 500  m de  la iglesia de  Mazo.

El  !ugar presentó  espec¡al  ínterés  por evidenciar en  superficie  una gran  cantidad  de  material

cerámico,   cuyos   perfiles   de   eros¡Ón   presentan   hasta`   tres   metros   de   profundidad   con

abundante cerámica,  en  un  área que  puede  abarcar aproxlmadamente  80  m2 a'  excavarl  el

material se  presenta ordenado sigu¡endo la secuencia de depositación.

En  recolección  superficial,  se  encontró  lo  qiie  hemos  denominado  como  un  "mortero",  de  7

cm  de  alto  por  2  cm  de  diámetro  en  su  parte  más  ancha;  su  utmzación  sería  restr¡ngída  ya

que  'os  pequeños  oríficios  que  presenta  en  su  parte  infer¡or,  dificultan  e'  procesam¡ento  de

materiales  húmedos.

lgualmente  en  'a  superfic¡e  de  EI  T¡estero  fue  loca'¡zado  un  fragmento  cerám¡co,  quizás  un

asa,  cuya  representación  animal  lo  hace  espec¡a'mente  ¡nteresaiite  si  cons¡deramos,  entre

otros  aspectos,  que  la fauna de  mamíferos de  la zona se encuentra  casi  desaparecida     La

investigac¡Ón  que se  llevó  a cabo para  su  identificac¡Ón  nos  hace  concliilr que se trata de  los

llamados  Perezosos,  an¡males considerados  comestibles  aún  hoy  por campes¡nos  de var¡as

regiones de Antioqu¡a.

En  las huertas aparecen con  alguna frecuenc¡a  bordes de tazas o cuencos cuyos diámetros

oscilan  entre  10 y  13  cm  aproximadamente;  igualmente  se  han  logrado  reconstrucciones  de
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vasijas globulares y cuencos,  las cuales Presentan característ¡cas  s¡milares  a  las  halladas  en

EÍ Tiestero,

Con  el fin  de  art¡cular el  análisis  de  interés  en  el  presente  texto,  retomaremos  dos  conJ'untos

cuyas características han  §ido anotadas por diversos autores:  el  conjunto de  la cerámica_que

se  ha  consíderado  llmarrón  inciso",  y  el  conjunto  de  la  cerámica  que  se  supone  se  util¡zó  en

el  procesamiento de  la sal,

1.   En todos los  niveles señalados  para  Piedras  Blancas se detecta  la  presencia de cerámica

realízada  con  materiales  que  apare,itemente  no  corresponden  a  los  más  frecuentemente

empleados  y  extraídos  de  la  zona,  y  cuyo  or¡gen  está  por  definir  pero  que  ya  han   sido

comúnmente  identificados  como  de  'a  tradición  o  estilo  "marrón  ¡nciso",   representando  un

conjunto de  piezas  cuyo  color:  5YR  3/4 y  5YR  3/3  dark  reddish  brown,  acabado y  decorac¡Ón

característicos se d¡ferencian claramente de los demás obten¡dos en  la cuadri'cula.

2.      La   cerámica   de   PÍedras   Blancas   que   pudiéramos   suponer  está   relacionada   con   la
-e'aboración  de  la  sal,  por  presentar característícas  para  lograr  una  rápida  evaporación,  son

los  cuencc,s,  vasijas  muy  abiertas  y  con  una  superficie  amplia  en  contacto  con  el  fuego;

finalmente,   su   boca  muy   ancha  facmtaría   la  extracción   final   de   la   sal   s¡n   necesidad   de

romperlas.

MARRÓN  O  MARRÓN

Aunque  esta  cerámica  se  con§idere  como  conocida  y  haya  sido  amp'¡amente  pub'ici[ada,  el

primer problema que enfrentamos al analizar esta categoría y contrastarla con  las ev¡dencias

cerám¡cas,  es qiie muchas de  la  piezas y fragmentos que se  han  denominado  como "marrón

inciso",   ni   son   marrón,   ni   están   inc¡sas,   haciéndose   especialmente   dificíl   la   apreciac¡ón

cuando  se  trata  de  mater¡ales  fragmentados;   a  falta  de  material  para  comparar  solo  nos

resta un acto de fe e ¡mag¡nación.

Las fechas con que se cuenta hasta el momento señalan que la ocupación  representada por

este  estilo  cerámico,   debió  ocurr¡r  en   los  c¡nco  pr¡meros  siglos  de   nuestra  era,   es  decir
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señalan  una ocupac¡Ón temprana  por sociedades alfareras de  una extensión cons¡derable de

el   terrítorio   antioqueño.      Esta   ocupación,   de   acuerdo   con   'a   dispersión   de   la   cerámica
timarrón  inc¡so",  debió  hacer  parte  de  un  poblamiento  más  amplio  de  la  cuenca  del  Cauca

que  invo'ucraría  las regiones dei Cauca  medio y de Antioquía

La    falta    de    colecciones    de    referencia    de    mater¡ales    proven¡entes    de    excavac¡ones

controladas,  no permite asoc¡ar con  alguna  precis¡ón  la cerámica  de  Piedras  Blancas  a  otras

cerámicas  reportadas     Es  de  señalar  además,  que  'a  abundanc¡a  de  arcillas  der¡vadas  del

batolitc,  antioqueño  y  su   utilización  al   parecer  generalizada  en   la   reg¡ón,   hace  aún   más

exigente  la  descr¡pción  y  presentación  de  los  conjuntos  cerámicos  si  sé  qu¡eren  establecer

sus especificidades loca¡es y  reg¡onales.

Las  fecha  obtenídas  para   Piedras  Blancas  son  coinc¡dentes  con   las  fechas   hasta  ahora

reportadas   asociadas  al   "marrón   ¡nciso",   Io   que  vendria   a  sustentar  la   idea   de   que   los

habítantes  de  la  cuenca  formaron  parte del  circuito  de  ¡ntercambio y/o  mayor auge  de  estos

ceramistas.    Queda  por  definir  desde  cuándo,  cómo  y  por  qué.    Sea  cual  sea  la  situación,

queda  además   por  ac'arar  si  ex¡st¡eron   uno  o  varios  centros  de  producción,   la  ampl¡tud

tempora¡i  las rutas y las  razones de su d¡stribución.

LOCALIZAClÓN:    Cuenca  de  Piedras  Blancas,  sitio  EI Tiestero  en  las  margen  occidental  de

la quebrada  Piedras  Blancas al este,  a 500  m de  la ¡gles¡a de  Mazo.

DESCRIPTORES:   Cerámica "marrón  inciso",  salados

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM  -U  de A/CCS
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LA    BÚSQUEDA   DEL   VALLE    DE   ARVl'.    Y    DESCUBRIMl.ENTO    DE    LOS   VALLES    DE

ABURRÁ Y  RIONEGRO  POR  EL  CAP'TÁN  JORGE  ROBLEDO /  Norberto  Vélez  Escc,bar y

Sofia  Botero  Páez.  ~-Medellin,1994.  --   184  p.  (En  prensa).

LA  BÚSQUEDA  DEL VALLE DE ARVl, O  EL  EJERCICIO  DE  UN  METODO

¿Qiié  esperaba  encontrar  Robledo  cuandQ  Buscaba  el  valle  de  ArvÍ7,  no  lo  sabemos,  n¡  las

noticias  histor¡ales  ni  las  crón¡cas  nos  lo  cuentan;  tampoco  nos  hablan  de  lo  que  había  o  de

quienes  hab¡taban  alli',  ni  siquie,`a  tenemos  certeza  de  que  lo  hub¡era  encontrado.    Sabemos

eso si, que estaba lejos.

El  valle  de Arví  durante  siglos  so'o  fue  un  iiombre,  una  ¡dea,  un  lugar  imaginario  susceptible

de  ponerse  en  cualquier  'ugar dentro  de  un  territorio  o  un  mapa,  o  de  considerarse  apenas

una  'ocura digna de  no tenerse en cuenta,  una quimera.

-Este  trabaJo  es  nue\'amentei   la  búsqueda  del  valle  de  ArvÍ.     Naturalmente,  la  histor¡a  y  el

t¡empo hacen  que  las motivacíones y  los objet¡vos sean d¡st,ntos,  al  igual que  la manera y  las

herramientas  con  que  ésta  se  realiza.    El  conquístador y  sus  cronistas  son  ahora  los  guías,

!os textos  los  informartes.

Dadas   las  características  de   la  documentac¡Ón  y  especificidad   del  trabajo   propuesto,   se

exploró y  trató  de  corroborar en  el  paisaje  de  hoy,  las  rutas  segu¡das  por  Robledo.   Ante  la

imposibilidad   de   la   certezai   se  proyectó  y  trabajó  sobre   lo   que   pudo   ser,   con   el   f¡n   de

deslacar  y   escoger  lo   que   más   pudo   haberse   aprox¡mado   al   recorrído   realizado   por  la

exped¡c¡Ón.

El  esclarec¡miento  de  la  ruta  seguida  por  Robledo  en  el  seguiido  semestre  de  1541,  en  la

búsqueda fínal  del valle  de ArvÍ,  es de  importancia en  la  reconstrucc¡Ón  de  la  historia  antigua

de  la  región  central  antioqueria  y  quizás,  de  Antioqu¡a  y  el  viejo  Caldas;   propós¡to  éste  de

gran  tamaño  y  de  vastas  repercus¡ones  en  prácticgmente  cualquler  dirección  c¡entífica  que

se quiera adoptar y  seguir.
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Esta  búsqueda tuvo además un  objetivo  más.lnmediato:  estab'ecer el  contexto geográfico en

el   cual   los   conquistadóres   encontraron   los   vestigios   de   ocupación   humana   ant¡gua   que

pareciera  marcaron el fina'  de la  búsqueda de.l valle de Arví.

Los  autores  consideran  además  que  el  establecímiento  de  este  contexto  geográfíco  será  a

su    vez    el    punto    de    part¡da    para    realizar    otro    tipo    de    búsquedas:    invest¡gac¡ones

arqueológicas  sobre  lo  que  consideramos  son  los  vestig¡os  relatados  por  los  cronistas  de

Robledo,  e  ¡ntentar la  reconstrucción  de  la v¡da  e  historia  de  los  hab¡tantes  más  antiguos  de

los territorios ocupados  hoy por nosotros.

A continLiac,ón  se  presenta  a  modo  c'e  síntesis  la  metodología  seguida  y  los  resultados  más

relevantes a  los cuales llegaron  los autores.

La   ¡nformación   contenida   en   las   crónícas-de   Sarde'la,    Robledo   y   Cieza,   así   como   la

informac¡Ón  biofís¡ca  de  las  laderas  orientales  del  valle  de  Aburrá  permiten  determínar  con

prec¡s¡Ón,    la    s¡erra    o    cordillera    por   donde    ascend¡eron    buscando    el    val.le    de   Arví   y

descubr¡eron  la altillanura oriental antioqueña los conqu¡stadores.

Consegu¡do  lo  anter¡or,  es  pos¡ble  determínar con  exactitud  cuál  fue  el  cam,-r,o  ar,f,'guo  muy

grande  que  Cieza  de   León   reportó  y  tamb,én  es  dable  reconstruir  mediante  informac¡Ón

h¡stór¡ca   la   continuación   del   camino   a   partir  de   la  sierra   de   la   laguna   de   Guarne,   y   las

der¡vaciones  más  importantes de él.

La antiguedad  del  registro de  la  mina  de  Piedras  Blancas.   antes de  1673,  nos  l¡eva  a  pensar

que  se  está  hablando  de  un  camíno  precolombino  que  unía  los  dos  valles  y  nos  hace  darle

esta  condición  al  camino  y  sus  dos  grandes  ramales,     El  registro  menciona  menciona  el

cam¡no   entre   los  valles  de  Aburrá  y   Rionegro   cruzando   por  sobre   !a   quebrada   P¡edras

Blancas  por  un  sitio  que  no  ofrece  lugar  a  dudas.    La  existencia  de'  camino  y  su  cruce  se

constató  mediante  la  utilizac¡Ón  de fotografías  aéreas  escala  1:30.000  tomadas  en  1945  por
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e'  lnstituto  Geográfico  Militar y  Catastral  para  el  munícip¡o  de  Medellínl  y  además  se  verífícÓ

materíalmente  recorriéndoloi  lGAC,1945i  vue'o C-395,  foto 984-000.

Sobre  este  cam¡no,  hay  que  señalar  que  vuelve  a  unir  transversalmente  los  dos  grandes

ramales  norte y  sur en  los  cuales se subdivide  e'  cam¡no  de  CÍeza  en  el  denom¡nado  a/fo de

/a  v,'//a  c/e Mec,e//,'n  en  las  cercanías de  la  laguna  de  Guarne,  es  d`ec¡r,  el  que  se  d¡vide  hacia

EI  Sango  y  Guarne  con  dírección  65  grados  EN  y  el  que  se  dirige  a  Mazo  y  Br¡suela  con

dírección 65 grados SE.

El  camino  de  La  Candelar¡a,  así  aparece  denominado,en  el  plano  de  la  m¡na  de  P¡edras

Blancas  de  1782,  parte  del  sitio  EI  Tambo  (sobre  el  óran  ramal  norte),  cruza  la  quebrada  el

Rucio o  Matasanitos y se  bifurca en  el  amagamíento de los Acevedos:   el  ramal  más  al  norte

se dirige a cruzar la quebrada de P¡edras  Blancas cerca a un salado que se encuentra a sus

orillas  y  el  ramal  más  al  sur  o  prop¡amente  camino  de  La  Candelar¡a,  se  dir¡ge  a  cruzar  la

quebrada  bordeando  el  espolón  de  cordillera  de  ltLos  Aver,fac/eros"  y  la  cabecera  de  las

vegas  de  la  quebrada  en  Chorroclarín  y  cruza  el  lecho  de  esta  para  buscar  la  serranía  que

muere  en  el  salado  ya  mencionado,  para  luego  cont¡nuar con  una  serrani'a  en  d¡rección  38

grados  30  minutos SE hasta el alto de  Brisuela.     .

En  este alto el camino de  La Candelar¡a  se  une al camino  público de  Mazo  (o gran  ramal  sur

del  camino de Cieza),  según  reporte de  1780 del registro de  la  mina de  Bellorín e igualmente

continúa  hasta  el  alto  de  La  Honda,  quebrada  de  La  Honda  y  ci,chilla  de  Gallinazos,  de

acuerdo  a  la  interpretación  del  registro  de  los  linderos  de  la  mina  de  Bellorín  y verif,-cac¡Ón  de

CamPO.

El  acta  de  poses¡Ón  de  ía  estancia de  Juan  Daza,  en  las  sabanas  del  río  Negro  en  el  año de

1581  nos  habla de  un camino  para Ant¡oqu¡a  (y  para  el valle de Aburrá)i  lindero  de  'a  m¡sma

estanc¡a  además  del   río   Negro  y   la  cordillera.     Tamb¡én   mediante  fotografías   aéreas  y

verificación  de  campo  es  posib'e  compr'obar la  ex¡stencia  de  un-camíno  entre  las  cabeceras

de  las  quebradas  Abreo-EI  Paso  y  alto  Gordo,  el  cua'  s¡gLie  el  lomo  de  la  serrani'a  de  San

1  Las fotografi'as analizadas  pertenecen al  Departamento de Ciencias de la Tierra de  la

Universidad  Nacional,  Sede  Medellín.
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José  que corre  separando  las vertientes de la  quebrada  La  Mosca y del  Hospital -La  Balsa -

Chachafruto,  las  cuales  drenan  el  vallle  de  San  Nicolás  de  Rionegro.    Su  rumbo  36  grados

EN  no  se  aleja  demasiado  del  rumbo  de  una  l,'nea  ,mag¡naria  entre  la  desembocadura  de  la

Chachafruto en  el  río Negro y Santa  Fé de antioqi.,¡a:   44 grados NO.

En  alto  Gordo  convergen  var¡os  caminos,  uno  de  los  cuales  empata  cc,n  la  continuación  del

camino  de  Bellorín  en  la  cabecera  de  la  quebrada  Hojas Anchasi  afluente  de  La  Mosca  que

corre entre  las cuencas de San  José y  Mosquita.

SÍ   para   el  tiempo   del   reg¡stro  de   la   mina  de   Piedras   Blancas   de  antes   de   1673  ya   se

mencionaba  la  existencia  de  un  cam¡no  rea''entre  los  valles  de  Aburrá  y  F{ionegro,  el  cual

cruzaba  junto  a'  segundo  de  'os  saltos  de  'a  quebrada  en  Chorroclarín  y  sí  para  1581   se

.  menc¡onaba  un  camino entre  las  sabanas  de  R¡onegro y  Ant¡oquia  (y  el  valle  de Aburrá)i  no

enc.ontramos   razones   para   que   el   camino   de   EI   Paso   -   Alto   Gordo   -   Hojas   anchas   -

Ga¡linazos  -  Bellorín  -Alto  de  La  Honda  -  Alto  de  Br¡suela  -  Mazo  (y  ramal  transversal  de

Candelaria  o  Chorroclarín)  -Sierra  de  la  Laguna  (Alto  de  la  Villa  de  Medellín),  no  sea  por  'o

menos  uno de  los caminos  ut¡'izados para  la comunicación  entre los dos valles.

El  cam¡no  descr¡to  es  necesariamente  de  origen  preco'ombino,  pues  el  trayecto  que  sube  'a

s¡erra  de  la  laguna 'o es y  para  afirmarlo se  presentaron  diversos tipos de argumentos.   Pero

además  el  camino  real  que  cruza  por  Chorroclarín  es  de  origen  precolombino  pues  para

entonces  conec[aba  sitios  distantes y  muy  poco  poblados,  lo cual  hace  descartar capacidad

ec.onóm¡ca  y  organizativa  para  construirlo  e  insuficiencia  de  fuerza  laboral.    Y  el  tramo  f¡na',

entre  alto  Gordo  y  EI  Paso,  por circunstanc¡as  s¡milares también  es  de  or¡gen  precolombino

pues  para  1581,  cuando  se  menciona,  las sabanas de  R¡onegro y el valle de Aburrá  estaban

despobladas.

LOCALIZACIÓN:   Cuenca de  Piedras  Blancas

DESCRIPTORES:   Va"e de ArvÍ,  camíno precolombino,  crónicas.

UNIDAD  DE  INFORMACIÓN:   documento en  prensa.
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lNVESTIGAClÓN  ARQUEOLÓGICA  EN  LA  CUENCA  ALTA  DE  LA  QUEBRADA  PIEDRAS

BLANCAS:   TRANSFORMAClÓN Y CONSTRUCClÓN  DEL ESPACIO /    Sof¡a  Botero  Páez,

Norberto Vélez  Escobar.  --Medellín,1994.  --112 p.  más   anexos.   (En  prensa).

La  quebrada  P¡edras  Blancas  nace  en  las  cuchillas  de  Sabanas,  Mirava'le,  Piedra  Gorda,

Tambores,   Barro  Bla,ico  y  La  Honda.    Las  tres  últ¡mas  cuchillas  corren  entre  los  altos  de

Tres   Puertas  y   L-a  Honda  y   pertenecen   al  eje  hidrográfico  de  la  cordillera  central,   pues

separan  las  vertientes  deI  Magda'ena,  cuenca  del  río  Negro  y  deI  Cauca,  cuenca  del  río

Medellín

Son   evidentes   dos   div¡s¡ones   de   la   cuenca:    la   cuenca   alta   limitada   por   las   cuchillas

mencionadas,  las  cua'es  alcanzan  alturas  entre  2.450  y  2,650  m.s.n.m.  y  la  cuenca  baja  la

cual  empieza  en   un   punto  denominado  Puente  de  Molina  en  la  cgta  2.300  m.s.n.m  l   sitio

vertedero del embalse de  Piedras Blancas.

En   la   cuenca   alta   donde   se   ha   efectuado   de   manera   más   exhaustiva   la   prospección

arqueológica,  tiene una superficie aprox¡mada de 30  Km2.

PIEDRAS  BLANCAS, TF`ANSFORMAClóN Y CONSTRUCClÓN  DEL ESPAC'O

Como   resultado   de  3   años   de   prospección  y   trabajo  en  'la   cuenca  alta   de   la  quebrada

Piedras  Blancas,  se  ha  logrado  ident¡ficar  y  reg¡strar  una  gran  cant¡dad  de  vestigios  que

ev¡denc¡an  antiguas  sociedades  que  transformaron  y  construyeron  los  espacios  necesarios

para su subsistencia y desarrollo.

Los vestig¡os  encontrados  son  caminos,  acequias  y  canalizac¡ón  de  quebradas,  estructuras

en   piedra,   campos   de   cultivo,   obras   hídrául¡cas,   aterrazamíentos   y   en   fin,   un   entorno

profun-damente  transformado  y  alterado.    Esta  r¡queza  de  vestig¡os`  detectada  y  registrada

durante  la fase de  prospeccióni  y su  potencial científico y social  no solo  hacla e'  pasado  slno

hacia   el  futuro  exigió  continuar  la  ¡nvestigac¡ón   desde  aspectos  que   pudíeran   ofrecer  el

máximo  de  información;  con  esto  en  mente  se  decidió  continuar  la  ¡nvestígación  desde  sus

más abundantes y  pers¡stentes estructuras.  Ios campos circundados.
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LOS VESTIG'OS

CAM'NOS  MAS ANCHOS  QUE  LOS  DEL CUZCO

Cam¡nos  más  anchos  que  los  del  Cuzco  y  grandes  edificios  destruidos  parecieran  ser  los

hitos  que  marcaron  para  los  conqu¡stadores  el final  de  lá  búsqueda  del  va'le  de Arví.    Sobre

los  edif¡ciosi   acequ¡as  y  bohíos  mencionados  en  'a  crónica  no  hemos  hallado  referenc¡as

escritas distintas a 'as ya  mencionadas,  s¡n  embargo por ser los cam¡nos difíc¡les de destruir,

y  porque  continuaron  siendo  uti'izados tanto  por conquistadores  como  por colonos  en  todas

las   épocas   hacen   que   estos   aunque   modificados,   se   hayan   convertido   en   vestigios

persistentes,  posibles de identificar y rastrearjunto con la h¡storia de sus transeúntes.

Durante  el  proceso  de  allegar  información  para  la  real¡zacíón  de  este  trabajo,  vimos  que  es

posible,   mediante   información   de   archivos   coloniales,   análisis   cartográfíco   y   recorridos

sistemáticos   sobre   las   zonas   en   menc¡Ón,    reconstru¡r   la   continuac¡Ón   de   los   caminos

mencionados  por los  cron¡stas.  a  part¡r de  la sierra de  la  laguna de  Guarnei  por 'o  menos  en

el  ramal  que  lleva  hasta  e!  valle  de  Rionegro  con  algunos  de  sus  desprendimientos  hac¡a

lugares  que  deb¡eron  ser,  por  razones  diversas,  importantes;  lográndose  además  trazar  la

red  de  camínos  que  comunícaban  el  va"e  de  Aburrá  con  el  valle  de'  río  Samaná,  es  decir,

con  la sa¡ida  hacia el  río  Magdalenal, Vélez y  Boteroi  1994,

El  cam¡no  antiguo  muy  grande:    Fue  Cieza  de  León  quién  mencionó  la  existencja  de  un

camino  ant¡guo  muy  grande  uti'izado  para  el  comercio  con   los  pueblos  del  oriente,  y  en

efecto,  actualmente es  posible  localjzar un  camino en  alto grado de deter¡oro  y  muy  ancho  el

cual  no  ha  sido  asim¡lado  por  la  malla  urbana  a  partir del  barrio  de  ¡nvas¡Ón  Las  Golondrinas

el  cual  sube  al  Altc,  de  Moras  con  oríentacÍÓn  general  de  56O  EN  hasta  alcanzar  una  cota

máxima de 2.500  m.s.n`m.

En  este  punto  s,tuado  50  m  por debajo  del  borde  del  escarpe  y  a  925  m  en  direcc¡ón  5O  30'

SE a  part¡r de  la  laguna de  Guarne,  e' cam¡no se d¡vide en dos ramales

1     Actualmente,  se trabaja  en  el diseño de  una  metodología  apropiada  para  datar,  ver¡ficar y

corroborar la estratígrafía de  la ut¡l¡zación de estos caminos.
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Si   para  el  tíempo  del   reg¡stro  de   la   mina  de   Piedras  .Blancas  de  antes   de   1673,   ya   se

menc¡onaba  la  existencia  de  un  camino  real  entre  los  valles  de  Aburrá  y  R¡onegro,  el  cual

cruzaba  junto  al  segundo  de  los  altos  de  la  quebrada  en  Chorro  Clarín  y  si  para  1581   se

mencionaba  un  camlno  entre  las  sabanas  de  RÍonegro  y  Ant¡oquia  y  el  valle  de  Aburrá,  no

encontramos  razones  para  que  el  camino  de  EI  Paso-Alto  Gordo-Hojas  Anchas-Gall¡nazos-

Bellorín-Alto de  la Honda-Alto de  Br¡suela-Mazo (y  ramal transversal de Chorro Clar¡n)-Sierra

de   la   Laguna-(Alto   de   la   Vllla   de   Medellín),   no   sea   por   lo   menos   ulno   de   los   caminos

util¡zados  para la comunicación  entre los dos valles

ASIENTOS  DE  PUEBLOS

Conectados  por la  red  de cammos anteriormente descrita,  se han  localizado varios conjuntos

de  estructuras,  Ios  cuales  podrían  ser  a'gunos  de  los  que  Robledo  denom¡nÓ  "Asientos  de

pueblos"        dada    no    solamente    su    ubicac¡Ón,    coincidente    con    la    recorr¡da    por    los

conqu¡stadores   al   cruzar   Piedras   Blancas   hac¡a   la   alt¡l'anura   oriental,   sirio   porque   las

estructuras  se  presentan  concentradas:  aterrazam¡entos,  acequias,  muros y  otras  obras  en

p¡edra   señalan   espacios   dlferenc¡ados   entre  si;   y   que   por  su   extensión   pud',eron   haber

albergado  un  número consider`able de  personas.

La   aún    muy    pobre   comprens¡Ón    de   es.tas   estructuras   y    relaciones,    ha    impedido   la

construcc¡ón   de   h¡pótes¡s   ver¡ficables   sobre   la   v¡da  ,desarrollada   allí   y   sus   contenidos

soc¡ales,   económicos,   poIÍt¡cos,   religiosos  y   estét¡cos. ,   Por  lo   pronto  creemos   necesario

m¡rar  el  conjunto  total  de  obras  y  vestig¡os  existentes  en   la  cuenca  para  acercarse  a  su

funcionamiento.

A continuación se describen  a'gunos sitios asientos de pueblos.

La  Laguna:   Lo  pr¡mero  que nos  permite  hacer inferencias  sobre  la ¡mportancia de  la 'aguna

como  hito  arqueológ¡co  de  singular interés,  lo constituye  el  hecho  de que  el  "camino  ant¡guo

muy  grande''  (ramal  norte)  reportado  por  Cieza,  pasa  paralelo  a  ella,  de  ta'  manera  que  las

paredes  formadas  para  delimltar el  camino  son  las  m¡smas  paredes  de  piedra  que  bordean

la  laguna,  y  que al  parecer continuaban  hasta circundarla en su totalidad.
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Al  frente  de  la  laguna  e  inmediatamente  después  de'  cam¡no,  sobre  un  área  tota'  de  200  m

de  ¡arga  por  sO  de  ancha,  se  observa  una  ¡ntensa  modific,ación  del  relieve  hasta  formar  ,o

que  podríamos  cons¡derar  como  'a  enorme^pared  de  un  banqueo  para  proteger y  facilitar  la

construcc¡Ón  de muros de contención y demás estructuras aún  pers,stentes allÍ.

Bordeando  el  cerro  que  da  sobre  el  val'e,  se  construyeron  muros  de  contención  en  dos

nlveles,  uno  separado  del  otro  por  aproximadamente  60  m      El  muro  del  n¡vel  infer¡or,  es

posib'e  segu¡rlo  hasta  por  más  de  150  m,  siendo  su  long¡tud  orig¡nal  seguramente  mucho
®

más  larga.

Matasanos:    Ocupa  el  valle  alto  y  estrecho  de  la  quebrada  de  igual  nombre  y  la  cual  nace

en  el  alto  de  Gurupera,  cruzado  por  el  ramal  sur  del  cam¡no  de  C¡eza.     En  esta  parte  la

quebrada t¡ene  una  orientación  sur a  norte,  hasta juntarse  con  otros  pequeños  arroyos  en  la

estrella  fluvial,  para  continuar luego en  d¡recé;i-Ón  occidente-oriente.

Dentro  del  conjunto  de  los  sitios  detectados  hasta  el  momento,  Matasanos  se  d¡stingue  por

la extens¡Ón y  magn¡tud  de los vest¡gios y  por el tamaño+de 'as  piedras de cuarzo y  anfibolital

de  hasta  l  m3,  ut¡l¡zadas en su construcción

El  lugar contiene obras entre las que se hacen visibles siete aterrazamientos delimitados con

cortes recublertos con  piedra a manera de muros de contención,  comun¡r,ados por senderos

'os cuales en algunos tramos  aún  coiiservan  sus piedras.

Chorro  Clarín:    El  s¡tio arqueológico que  hemos  denominado  Chorro  Clarín  está  ub¡cado  en

las vegas de la quebrada Piedras Blancas a  partir de las desembocaduras de las quebradas

Matasanos   y   Rosario.      En   este   lugar   se   forman   unas   cortas   y   hermosas   cascadas

denom¡nadas   por   los   lugareños   'lChorro   Clarín".      El   sltio   abarca   las   vertientes   de   las

quebrada   Piedras   Blancas   hasta   un   salado   sltuado   cerca   de   la   desembocadura   de   la

quebrada.    La  vertiente  occidentall  de  faldas  onduladas  y  pendientes  suaves  a  fuertes  se

abre   hacia  el   noroeste-  hasta   5OO   m,   alcanzando  el  l'Cerro  Cementerío"2     al   decir  de   los

pob!adores.

2      La  prospección  sobre  este  cerro  reveló  mater¡al  cerámlcxJ  en  superficíe  y  ev¡derc¡as  de

haber   sido   ¡ntensamente   guaqueado.      Adicionalmente   la   ¡iitensa   pres¡Ón   que   eJerce   la
afluencia    de    turistas    al    s¡tio    dada    su    belleza    pa¡sajística    (se    desconoce    su    valor
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Chorro  Clarín  está  compuesto  por un  conjunto  de espacíos  bien  díferenciados y  estructuras,

las cuales conforman  un  sitio de mucho interés cuyos pr¡nc¡pales  e'ementos son:

-      Una   plataforma   semicircular  de   aproxímadamente   20   m   de   largo   por     s   de   ancho,

bordeada  con  piedras  y  sostenida  por  dos  muros  escalonados  ¡gualmente  de  piedra,  y  que

presenta  hacia  la parte oeste una entrada tamb¡én escalonada.

-    Hac¡a  el  suroríente  de  la  plataforma  y  a  una  d¡stancia  de  más  o  menos  100  m,  la  colina

presenta  un  acanalamiento cuyas  paredes alcanzan en su  parte más alta  hasta  5  m,  con  un

promedio  de  l,5  m  de  ancho;  s¡guíendo  este  corte  se  llega  a  una  pared  o  tupia  que  forma

una  pequeña  cascada  y  marca  el  s¡t¡o  por  donde  el  agua  com¡enza  su  curso  subterráneo

para salir nuevamente a  poca d¡stancía de la quebrada  P¡edras  Blancas.

-   Y  una  fuente  de  aguasal  que  brota  del  pié  de  la  colina,  cerca  a  la  plataforma  descrita  y  a

menos  de  20  m  al  norte  de  ella,  está  prote.g¡da  en  su  cauce  de  aproximadamente  4  m,  por

barreras  de  piedras  puestas  a  los  lados  ímp¡d¡endo  la  dispers¡ón  y  consiguíente  desperdic¡o

de agua salada.

La  Rosario:     El  sitio  se  encuentra  en  el  terc¡o  super¡or  de  la  quebrada  Rosar¡o,  sobre  la

estrella fluvial de las quebradas  Oro,  Perico y  Ru,z o  Rosario,  las cuales niitren  esta  última

En  un  área  aproximada  de  70  por  20  m,' se  presentan  cuatro  aterrazam¡entos,  todos  ellos

demarc,ados   por  muros  de  contención  construidos  con   piedras  de   anfibol¡ta,   uno   de   los

cua'es  presenta  en  su  ¡nterior lo  qi,e  pudiera  ser  i,n  canal  de  desague y  la  demarcación  de

un  espac,o de aproximadamente g  m2 delim¡tado por pequeñas  lajas de piedra.

Un  aspecto  de  especial  interés  lo  constituye  lo  que  parece  ser  la  construcción  de  estrechos

aterrazamíentos   escalonados   o   andeiies   en   las   emp¡nadas   laderas   que   enmarcan   y

encierran   el   s¡t'io   de   EI   Rosar¡o.   Tales   aterrazamientos  ev¡tarían   no   solo   la  erosión,   sino

también  eventuales derrumbes.

arqueo!Óg¡co),  hacen  que  este  sea  extremadamente  vulnerable  y  que  se  haga  prioritar¡a  su
¡nvestigación,  conservación y recuperacÍÓn.
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En  los  pie  de  mc,nte  de  un  espo!Ón  que se  desprende de  la  cuchilla  del  alto  de  La  Honda,  e'

cual  llega liasta  las vegas de la  ciuebrada  La  Honda y a  la altura  del  lugar que  lioy se conoce

como  "La  Mayoría",  se  ubícan  una  serle  c'e  aterrazam¡ento§  b¡en  d¡ferenciados  y  marcados

por cortes  y  muros  recub¡ertos  con  piedra,  que  en  genera'  conservan  las  características  de

¡as estrL,cturas  detectadas en  la cuenca a'ta de  'a quebrada  Piedras B'anca§.

ACEQulAS  HECHAS A  MANO.   CANAL'ZACION  DE QUEBRADAS

Uno  de   los   rasgos  de   !a  arqueología  en   Piedras   Blancas,   el   cual   nos   plantea  el   mayor

número   de   incógnitas   sobre   su   neces¡dad   y   funcionalidad,   lo   constituye   lo   que   hemos

denominado canalizac¡Ón de quebradas.

En   Piedras   B¡anras   práct¡camente   todas   las   quebradas   presentan   remanentes   de   un

recubr¡míento  de  p,'edra  real¡zado  sobre  las  paredes  de  los  cauces,  e'  cual  llega  la  mayoría

de  las veces hasta su tope o  nivel de desbordamiento.

Las   observaciones   real¡zadas   hasta   el   momento`   nos   permiten   señalar  los   lugares   de

confluencia  de  quebradas  como  sitlos  de  mayor  importancia  o  interés  dado  que  allí  no  solo

se  conservan  en  mucho  mejor  estado  las  paredes  sobre  'os  caucesi   sino  que  aparecen

remanentes de obras de dist¡nta  indo'e  las cua'es ya señalamos.

HUERTAS:   CAMPOS  CIRCUNDADOS

En  el  conJunto  de  hallazgos  realizados  hasta  el  presentei  se  ha  denominado  con  el  nombre

de  "campos c¡rcundados"  un  grupo  muy  amplio de  alterac¡ones  antrópicas  las  cuales  reúnen

como  pimto  común  vísib'e,  una  acumulac¡Ón  atípica  de  materiales  edáficos  proven¡entes  de

los  horizontes  orgán¡co  y  de  eluviación,  dispuestos  en  forma  de  banda  perimetral,  un  tanto

más  nivelados  que  la  superficie  del  entorno  y  circundados  por  paredes     Ad¡cionalmente,  al

inter-ior  de  ellos  se  observa  la  mezcla  de  mater¡ales  de  muy  diverso  origen  en  los  primeros

15  a 30 cm del  suelo negro  laborable.
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Las  paredes que delimitan  estos campos,  se  logran  en  la  mayoría  de  los  casos observados

con   cortes   perpend¡culares,   en   algunos   casos   sostenidos   y   recubiertos   con   p¡edra,   los

cuales a la  larga se convierten  en  barreras contra  los  procesos de eros¡Ón y  pérdida de suelo

durante  la  roturac¡Ón.

lgualmente   para   contener   aguas   de   escorrentía   y   fac¡litar   el   drenaje,   se   construyeron

trinchos o cana'es  en  los  lugares donde  la  ub¡cación de  la  huerta  a  med¡a  'adera  o  al  final de

un espolón,  los exigía.

lndepend¡entemente  de  su  actual  utilización,  o  de  que  estén  abandonadas,  los  campesinos

de  la zona denomínan estas estructuras como "huertas",  lo cual  nos  lleva  a  pensar que  estas

podrían  corresponder  a  un  sistema  de  modif¡cación  de  suelo's  en  una  estrategia  productiva

en  una zona en donde  'a  pobreza del  suelo es extrema.

El  reconocím¡ento  y  reg¡stro  del  fenómeno  de  los  campos  circundados  en  la  cuenca  de  la

quebrada    Piedras   E"ancas   Junto   con   foto¡nterpretación,    perm¡tió   elaborar   una    plancha

cartográfica  escala  1:10.000  de  la  cuenca  y  sus  huertas  la  cual  de  manera  preliminarl  da

cuenta de  la existenc¡a de por lo menos 3OO campos,

La  invest¡gación  sobre  lós  campos  circundados  busca  responder  además,  los  interrogantes

sobre   la   densidad   de   poblac¡Ón   que   suscíta   su   abundante   presencia,   su   util¡zación   y

modal¡dades   de   construcción   en   sus   aspectos   técnicos   y   de   organízacÍÓn   social,   y   las

exlgencias ambientales o soclales que pud¡eron  haber motivado su construccIÓn e  impulsado

su  desarrollo.

LA CERÁMICA  EN  PIEDRAS  BLANCAS

Por  ser  de  gran  ¡nterés  'a  abundante  presencía  de  cerám¡ca  distribuida  en  prácticamente

toda   la   superficie   de   la   cuenca,   y   ante   la   neces¡dad   de   establecer   la   correspc,ndencia

estratigráfíca  entre  la  cerámica  hallada  en  superficie  y  la  de  los  campos  circundados,  cuya

estratigrafía   es   imprecisa   debido   a   la   roturac¡Ón   secular   de   los   sue'os   y   el   grado   de

fragmentación   que   impide   su   identiflcación   y   reconstrucc¡Óni   se   excavó   lo   que   parece

corresponder  a  un  basurero,  el  cual  es  identificado  por  los  campesinc,s  del  lugar  como  'CEI

TÍestero".
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E'  tiestero,   presentó  especial   interés   por  evidencíar  en   superf,cie   una   gran   cantidad   de

material   cerámico,   presentado  en   perfiles   de  erosión   de   hasta   3   m  de   profundidad   con

abundante  cerámica,  en  un  área  que  puede  abarcar aprox¡madamente  80  m2;  al  excavar el

mater¡al  se  presenta "ordenado" siguiendo  la secuenc¡? en que fue depos¡tado.

Con   los   materiales  cerámicos  de   la  cuenca  de  la  quebrada   P¡edras   Blancas,   trabajados

hasta  el  momento,  no  es  posib'e  establecer  t¡pologías  genera'izables  a  toda  la  reg¡Ón;  las

referenc,as   b¡b'iográf¡cas   no   presentan   descr¡pc¡ones   detallada§   y   no   se   cuenta   con

colecciones  de  referencía  ordenadas  y  sistematizadas  que  nos  permitan  comparaciones  y

anális¡s  más  amplios.

CONSIDERACIONES  FINALES

Los  vestigios  arqueológicos  hal'ados  en  la  cuenca  de  la  quebrada  Piedras  Blancas  y  las

conclusiones    prel`iminares   a   que   nos    llevan    su    registro   y   el   estud,o   de    los   campos

c¡rcundados.  nos  permiten  afirmar que  existió  allí  una  presencia  humana  importante,  con  un

grado  de  desarrollo  manifiesto  en  las  modificaciones  realizadas  sobre  su  espacio,   en   las

estructuras y  caminos  construidos,  que  nos  hace  pe'nsar que  la  socíedad  o  sociedades  que

alIÍ  vivieron  necesariamente  debieron  actuar  e  incidir  en  un  contexto  geográfico  e  histórico

más amplio.

Cons¡deramos  que  el  ofrec¡m¡ento de  este  patr¡mon¡o  cultural  a  la  comunidad,  debe  hacerse

de  manera  que  conduzca  no  sólo  a  la  recuperac¡Ón  de  valores  en  el  campo  de   nuestra

ldentídad,   sino   también   a   la   promoc¡Ón   de   un   manejo   apropiado   c!el   medio   ambiente,

rescatando    para    nosotros    y    para    'as    próximas    generaciones    su    potencial    h¡stórico,

tecno¡Ógico y  estét¡co.

LOCAL'ZAClÓN:   Cuenca alta de la quebrada  Piedras  Blancas

DESCRIPTORES.      vest¡gios   arqueólogicos,   cam¡nos,   campos   circundados,   asientos   de

pueblos,

UNIDAD  DE  INFORMACION:   documento en  prensa.



ANEXO  6.   PARQUE



288   .

PARQUE     METROPOLITANO     Y     REGIONAL     DE     PIEDRAS     BLANCAS.          PARQUE

RECREATIVO  Y  CULTURAL  /    Area  melrc`pol'itana  del  Valle  de  Aburrá.     Medellín:      Área

Metropolitana  del  Valle  de  Aburrá,   1984.   i-48   p.   (FO608).     AM  -EEPPM.     Copia     AM   -

CORA.

En  este  documento  se  describen  en  forma  sintét¡ca  los  aspectos  generales  de'  proyecto

Parque  de   P¡edras   Blancas,   'os   serv¡cios   que  contemplaría,   sus   re'aciones  v¡ales  y   los

costos aproximados del  programa.

El   área   dest¡nada   al   parque   es   aproximadamente   100   ha,   es   prop¡edad   de   Empresas

Públicas  de  Medel!Ín  y  además  de  destinarse  a  recreación  cumpIÍrá  funciones  culturales,

investígativas y de conservac¡Ón del  ambiente.

NÚCLEOS  DE ACT'VIDAD

-   Centro Comunal  Mazo.   Centro de lnvestigación  Forestal.

`-   Laguna de Guarne.

-   EI Temprano.   Campo  Escuela Scout.

-   EI  Refug¡o.   La  represa  P¡edras  B¡ancas.

Cada   uno   de   estos    núcleos   requiere   i,na   serie   de   obras   para    poderlos   colocar   en

funcíonamiento.

SISTEMA VIAL

Infraestructura   actuaI:      La   vía   actual   tiene   una   longjtud   de   18,5   Km   y   se   encuentra

pav¡mentada  en  un  tramo  de  2.000  m  y  afirmada  casi  en  su  totalidad.    Esta  vía  tiene  dos

lazos y  un  an¡!¡o  central.   Los  lazos t¡enen  una  longitud  total  de 6,5  Km,  asÍ:
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-   I_azo de 6,5  Kml  desde el acceso por Santa  Elena hasta el Centro Comunal  Mazo.

-   Lazo de 3  Km,  desde  EI Temprano hasta  EI  Reíugio y  !a represa.

El  an¡llo  tiene  9,5   Km  e  integra  tres  núcleos  de  servicios.   del  Centro  Comunal  Mazo  a  la

Laguna  de  Guarne  Km;  de  la  Laguna  a  EI  Temprano  3,25  Km;  de  EI  Temprano  al  Centro

Comunal  Mazo 3,25  Km.

Se   requiere   pav¡mentar   toda   la   vía   y   construir   bermas   y   cunetas   que   garanticen   su

funcíonam¡ento.    Además  construlr  un  sendero  peatonal  qiie  perm¡ta  recorrer  el  parque  s¡n

interferenc¡a con  el tráfico vehicular.

CÁLCULO APROXIMADO  DE COSTOS  DE. CONSTRUCC'ON Y ADECUAC'ON

A c.ontinuación se  presenta el  resumen  de 'os cc,stos  de  las obras  estrictamente  necesar,as

para  poner  en  funcionamiento  el  Parque  Piedras  Blancas.    Se  considera, que  ésta  es  una

pr¡mera  gran  inversión  que  requiere  de  otras  complementa,+ias  para  mejorar  y  ampliar  'as

¡nstalac¡ones,  con  el  fin  de  ¡|Jrestar.servicios  m.ás  vastos  en  la  medida  en  que  el  parque  sea

ftecuentado por un  mayor volLimen  de personas

-   Infraestriictura via' y  pai-ciueaderos

(Este costo !nc'uye además la construccÍÓn de

240  parqu'eaderos)

-   Construcción en  los c,uatro núcleos de  sewic¡os

y  otros

-   Obras var¡as  (cercos y  porterías)

SU BTOTAL

-   Reajustes e imprevistos  15%

TOTAL GENERAL

$      99'638.00O

$      34'000.000

$      19'200-000

$     152'838.000

$       22'926.000

$     175'764.000
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LOCALIZAClÓN:   Parque de  Piedras Blancas

DESCR'PTORES'.   Núcleos, vías.

UNIDAD  DE  INFORMACIÓN:   AM  -CORA
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PLAN   DE  PARQUES  /  Empresas  Públicas  de  Medellín.   Dirección  de  Planeación.   Unidad

Planeación  de  Recursos  Naturales.   -i Medellín:   EEPPM,1989.--59  P.  lncluye anexo.

(9-945) AM -EEPPM/DP.

En  el  presente  documento  se  descríbe  de  manera  genera'  el  potencjal  recreacional  de  las

zonas   donde   las    Empresas   tienen    ubicadas   sus,  obras,    el   cual    presenta   inmensas

posibilidades tanto en var¡edad como en  magn¡tud.

POLÍTICAS Y OBJETIVOS

EI  Plan  de Parques  está enmarcado dentro de 'as  polít¡cas  sobre  mejoramiento y  manejo del

medio ambiente de las  Empresas  Púb'icas de  Medellín.

Coii   el   desarrollo   de   'as   actividades   recreacionales   en   las   áreas   de   su   propiedad,   las

Empresas  Públicas de Medellín se proponen  cumplir los s¡guientes objetivos:

-     Adelantar  el   uso  y  aprovechamiento  de   los  recursos  naturales  y  de  las   obras   de   'as

Empresas,  mediante im manejo adecuado  del medio ambiente.

-        Brindar    a    la    comun¡dad    del    área    Metropolitana    y    de!    Departamento,    mayores

oportunidades  para  la  recreación  y  el  disfrute de  los  sitios  de atractívo  escén¡co y  natural  en

estas áreas.

-   lmpulsar el  desarrollo de  programas  culturales,  investígat¡vos y  de  conservación  del  medio

amb¡ente.

-   lmpulsar el desarrollo soc¡al y económ¡co de estas zonas.

LOCAL'ZACIÓN   GENERAL   Para   el     desarrollo   de   un   Plan   de   Parques,   las   Empresas

Púb¡icas  d¡sponen  de  6  zonas  en  el  Departamento  de    Antíoquia  dc,nde  se  han  construido
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obras  para  el  aprovecham¡ento  de  recursos  hidráulicos,  denominadas  Guatapé,  Guadalupe,

Playas,  R¡ogrande,  PÍedras Blancas y  La Fé.

A cont¡nuacÍÓn  se describe la zona del  Parque de  Piedras  Blancas:

ZONA  PARQUE IVIETROPOLITANO PIEDRAS  BLANCAS

Actua¡mente,  los  princ¡pales  recursos o sitios de ¡nterés d¡sponib'es,  son  los siguíentes:

-   La cobertura vegetal,  espec¡almente  los  bosques  naturales que cubren  el 45%  del  área,  en

las cuales se tienen zonas de reserva espec¡al.

-   La  gran  cant¡dad  de  senderos  y  cam¡nos  q'ue  recorren  la  cuenca,  pero  especialmente  los

restos  del  camino  de  píedra  que  ant¡guamente  comunióaba  a  Mede"Ín  con  el  oriente  del

departamento.

--   El  embalse de Piedras  Blancas,  las obras anexas y sus alrededores.

-   La  laguna de Guarne y el miradc,r al Va'le de Aburrá,

~   El caser,'o de Mazo y 'as instalac¡ones de la  Uníversidad  nacional y el  lnderena.

~   El c.ampo escue'a  EI Temprano de prop¡edad  de  los scouts y el charco Chorro Clarín.

~   El vivero de  propiedad de  las empresas.

El  uso  recreativo  de  esta  cuenca  se  ha  planteado  desde  hace  mucho  tiempo.    En  la  tabla

siguiente   se   presentan   las   posib¡l¡dades`de   uso   recreac¡onal   de   los   princ¡pales   sit¡os   de

iliterés de esta cuenca.



293

Tabla 1.   Posib¡lidades  recreativas  en  los principale§ sitios de  interés de la  Cuenca de

Piedras Blancas.

RECURSOS   O
SITIO  DE INTERÉS                    A

POSIBILIDADES  RECREATIVAS
B         C         D         E         F         G         H          I          J         K         L        M        N

Elembalseysusalrededores            X         X

Elca,iipoescuelaEITemprano         X        X

Mazo,  U.  Nacional,  lnderena                            X

LaLagunayelmirador                            X         X

La  cobertura vegetal

Lc,s  senderos y caminos

El v¡vero

x      x      x      x              x      x      x

x       x                 X                 X

X

X

X         X         X    -X

X         X

X                     X

X   .

X         X

X         X

X         X

A:   Juegos  ínfantiles

D:   Cam¡natas

G:   Pesca con vara

B:   Campo de. Juego

E:    P¡cnic

H   Natación

J'   Educación ambiental                  K-Recreación visual

M:   V¡sitas a zoo'Ógicc,                     N:   Zonas de  reserva vegetación  natural

C:   Gimnasia o trote

F:   Camp¡ng

':   Navegación a

remO

L:   Visitas a  museo

Dentro  del  Plan  de  Parques  que  Empresas   Públ¡cas  de  Medellín  se  propone  realizar,   e'

Parque  de  Piedras  B'ancas sería  el  primero en  rea'¡zars.e  seguido  por los  parques  de  La  Fe,

Guatapéi  F{¡ogrande,  Playas y  Guadalupe.
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LOCALIZAClÓN:        Embalses    Piedras    Blancas,    La    Fe,    Guatapé,    Riogrande,    P'ayas,

Guadalupe.

DESCRIPTORES:   P'an de  Parquesi  Parque P,'edras  Blancas,  uso recreativo.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM  -EEPPM/DP
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PARQUE  REGIONAL:   Piedras  B'ancas -Las  Pa'más / Mi'che'  Hill.  --Medelli'n:   ASl,1970.  --

180  p.;  il  ,  planos de bolsillo.   (9-0273) AM:EEPPMM/DP   AM-CORA

Considerando  que  la  región  A'to  de  Guarne,   Piedras  Blancas,   Laguna  de  Guarne,   Santa

Elena,  A'to  Pati'oboni'to,  Alto  Las  Palmas,  es di'v,'sora  de  aguas  entre  e'  valle  de  Medellín  y el

alt¡plano de  Rionegro   (la  primeral  zona  metropo'i'tana con  más  de  1.000,000 de  habitantes y

la  segunda,  zona  potencial  para  un  desarro'lo  urbano  con  centros  agríco'as  y  complejos

industr¡a!es   estimulado   por   la   construcción   de   la   autopísta   Medelli'n-Bogotá   y   la   P'anta

Hidroeléctrica  del  Nare),  se  le  considera .vital  para  ambas  zonas  por ser fuente  de  aguas  y

estabilizadora  de caudales en  las cabeceras del  Rl'o  Nare,  por su gran  potencial  recreat¡vo y

cultural.

Se  recomienda  por lo  tanto,  crear un  Parque  Regional que abarcaría  toda  'a zona  desde  el
"A'to de Guarne"   hasta  las cabeceras de  EI  Retiro.

Aparte   de   contribuir     en   el   restablec¡miento   del   balance   h¡drográfjco   de   'a   reg¡ón   y   la

recuperacÍÓn  de  su  vegetaci'Ón  natural,  nuestro  Parque  Regional  prestaría  una  ¡nfin¡dad  de

servícios  y  benefici¿s.  entre  los  cuales  se  pueden  mencionar  los  siguientes:   zona  de  sana

recreación  para  los  habitantes  de  las  reg¡ones  que  'o  rodean;  sobresal¡ente  motivo  para  la

atracción  del  tur¡smol  tanto  nacional  como  internacionaI;  lugar de  capacitación  para  futuros

guardabosques e ¡ngenieros forestales;  entre otros.

AREA  DEL  PARQUE

Cálculos obten¡dos de  la carta escala  1.'25,000  Instituto Geográfico  Agustín  Codazzi".

Cá'culo  de  las  cuatro     (4)     hoyas  h¡drográficas  princ¡pales,   contempladas  para  formar  el

Parciue:

Pi'edras  Blancas

La  Honda

31,O  Km2

19.5  Km2
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Santa  Elena

Las  Palmas

F,        .

14_5  Km2

49.O  Km2

Subtotal  área  hoyas  hidrográficas.....                              ...114.O  Km2

Otras áreas anexas,  contempladas en  el proyecto:.......3.O Km2

Zonas  relac¡onadas al proyecto   (actualmente consideradas de recreo)....1.25Km2

Total área 118.25Km2

PARQUE  ECOLOGICO:    dentro  del  Parque  Regional  que  se  propone  crear,  se  considera

que   una   parte   de   la   región   de   Piedras   Blancas,   el   área  entre  Sabanas-Chorriílos   debe

dec'ararse  Parque  Ecológíco,  por los s¡guientes  motivos!

-  Lo  re'ativamente a¡slada que queda del  resto del parque.

-Su  bosque secundario  es el  más desarrollado y espeso del  parque,  con  la  mínima  cantidad

de senderos.

-  La  facilidad  de  controlar  el  acceso  de  personas  que  no  están  autorizadas  med¡ante  una

torre de vigilanc¡a y guardabosque sobre el óerro  Morrón.

-La  d¡versidad  de  micro-climas.

-El  hecho  de  que  es  e'  lugar  que  cont¡ene.mayor  cantidad  de  orquídeas  s¡lvestres  en  el

Parque.

-Posee buenas aguas.

EI  Parque  Ecológ¡co serviría para  los sigu¡entes  propósitos:
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-  Seri-a   Parque   Ecc,lógíco   Pi¡oto,   pues  aunque  ex¡sten   reservas  decretadas  en   Colombia

(lsla  de  Salamanca,  Parque  Tayrona,  Reserva  Forestal  de  la  Macarena),  sería  el  úníco  que

haya  pasado  de  teoría  a  la  práctíca  cerca  a  una  ciudad  con  unívers¡dades  importantes  para

su  estudio y aprovechamiento.

-  Daría  protecc¡Ón  y  albergue  a  espec¡es  útiles  de  la  Cord¡llera  Central  Colomb¡ana,  tanto

endém¡cas a  la  región  como acl¡matadas.

-Serviría como forma de   "criadero"  para esas espec¡es.

-Servíría como 'ugar para  entrenamiento práctico de futuros  Ecólogos.

-  Parte  del   Parque  Ecológico  serviría  a  'a  Sociedad  Colomb¡ana  de  Orquideologi'a  como

sede de algunas de sus actividades.

-  Podría  surtir  con   parte  de  sus  excedentes  a  museo§,  jard¡nes  zoológ¡cos  y  centros  de

estudio,  tanto  nacionales como extranjeros.

~  Una  parte  del  Parque  Ecológ¡co   (qu¡zás  la  parte  alta  más  cerca  a  la  actual  escuel¡ta  y  la

carretera  que  va  desde    "EI  Tambo"  a  la    "Laguna  de  Guarne",   la  cual  tiene  su  bosque

parcialmente despejado),  podría ser abierto al turismo.

-  EI  Parque  Eco'Ógico también  podría  servir para  la  organización  de  una  Sociedad  Biológica

para el estudío y  la  conservación de d¡versas espec¡es en su  hábitat natura'

La  loca'¡zación  de  este  parque  sería  en  la  parte  Noroeste  del  proyectado  Parque  Reg¡onal

de  Piedras  B'ancas.

E!  documento   presenta  además.   una  descr¡pc¡ón  detallada  de  'a  región   que  se  propone

como  parque  reg¡onal  en  lo  que  respecta  a  los  sigu¡entes  aspectos'    localización,  geografía

física,  geología,  suelos,  bosques,  embalses  y  lagunas,  protecc¡Ón  de  aguas,  poblac¡Ón  rural

y flotante, accesos, áreas recreacíonales.
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LOCALIZAClON.'   Zona deI A'to de  Guarne hasta la cabecera de E' Retíro

DESCRIPTORES:   Parque  Regional,  Parque  Ecológico.

UNIDAD  DE  'NFORMAC'ÓN:   AM-EEPPMM/DP.
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PARQUE   PIEDRAS   BLANCAS   NUCLEOS   I   Y   2;      memorias   de   la   segunda   etapa   /

Empresas  Públi'cas  de  Medellín.   Dirección  de  P'aneacjón.   Unidad  de  Recursos  Naturales,

Augusto González.  --Mede"i'n     EEPPMI  1989.  --2 y.;  planos.   (9-816) AM-EEPPM/DP.

El documento presenta  un  propuesta sobre las diferentes obras a rea'izar en  los  núcleos  l  y

2:   La  Laguna y  Mazo.

NUCLEO  LA  LAGUNA

Es  necesario el  reacond¡cionamjento de  Las  Lagunas,  consistente en  el  drenaje completo de

la oriental y el abastecimiento permanente y cont~rol de n¡ve' para ambas.

Se  nivelará  el  terreno  entre  el'as,  'o  cLJal  implicará  probablemente  cambios  en  el  po'iducto.

Sobre   e'  canal  de  comunicación   entre  ambas     (20   m.   aprox.),   se  construirá   un   puente,

síguiendo 'os  modelos de diseños vemáculos.

Se  construirá además en  este núcleo un restaurarlte y un centro admin¡stratívo.

Se  propone  además,  sustitui'r el  ac{ual  Santuarío  por un  espacio  ceremonial  que  aunque  de

dimensiones  reducjdas;  resalte  su  carácter y  se  jntegre  al  pai-saje.   Su  forma  es  muy  simple

y se propone que el e'emento arquitectóni'co sea  un  hito en e' conjunto.

Con  respecto a  la Cornjsa  Panorám¡ca,  s¡guiendo la cota 2.540I  se acondicionará  un espaci'o

lineal  duro,   de  3  m  de  ancho  aproximadamente  que  tiene  el  fin  de  procurar  un     lIBa'cón

panorámico"   que  remata  en  una  lengua  de ti'erra  de características  especíales  en  cuanto  a

visua! sobre  la ciudad,
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EL  NUCLEO  DE MAZO

En  la  intervencÍÓn  sobre  el  centro  veredal  de  Mazo,  hay  que  dist¡nguir  cinco    (5)    zonas  de

características  muy d¡ferentes,  pero que integran  un conjunto homogéneo':

-    La  zona   "urbana"i  que  agrupa  alrededor  de  la  plaza,  los  servicios  que  complementan  la

vída veredal y algi,nas actividades de  los `usuarios.

-   EI  Centro  'nfant¡l,  que es un comp'emento de la zona esco'ar,  para  uso de  'os hab¡tantes.

-   EI  Centro  Deportivo,  para uso de  los vísitantes y  habitantes.

-   Centro  D¡dáct¡co,  para estímulo de-la actMdades científicas prev¡stas en  las  ideas  bás¡cas.

EI   Parque   o   paseo   periférico,   que   integra   los   anteriores   elementos   y   le   da   unidad   al
-tra{amjento del núcleo vereda'.

ESTIMATIVO DE VISITANTES Y PARQUEADEROS

Es   necesario  establecer  un  estimativo  de  visitantes  para  determ¡nar  las  necesidades  del

transporte,  parqueaderos,  serv¡c¡os  de  atención  y  v¡gilancia,  consumo_de  servicios  públicos,

distribución  de la  población  dentro del  parque,  etc.

Las fuentes de información d¡sponibles,  son  las s¡guientes:

-información sobre v¡sitantes a centros de  Metroparques-1987.

-lnformación sobre v¡sitantes a centros de Comfama-1989,

~ Encuestas a usuarios de centros de Comfama.

Colporación  Autónoma  Regionai  ae¿

C¬nti'o  dc  Antioquia

Cbntro  de  Documenúcíón
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-Encuesta  para el  Plan  de Desarrollo Turi'stico de Antioquía-1975.

Elementos  de  Análisis:   frecuenci'a  de  sal,das  de   las  familias,   frecuenc¡a   de  asistenc¡a  a

centros  recreativos, t¡po de transporte utilizado, factores para elegir s¡tios de  recreación,  etc.

Las  familias  que  sa'en  los  fines  de  semana  prefieren  clima  cálido,  natación,  estaderos,  lo

cual  encuentran  en  los  centro  de  Comfama  y  parte  en 'Metroparques:  además,  los  cursos,

campeonatos que  realiza Comfama,  atraen  mucho los vjs'itantes.

Las  fam¡lias  que  no  salen  aducen  inseguridad,  motivos  económicos,  razones  fam,'iares.    Se

puede induc¡r un cambio hacia e' futuro.

1`.  ESTIMATIVO  DE VISITANTES

DÍas  máx¡mc,s:

-8.000  personas:   enero,  mayo, jimio, julio,  agosto.

DÍas  normales y bajos:

-6.000 personas:   Los demás días,

Días pico   (eventuales):

9.OOO  a  10.000  personas:   Enero 6 y  especiales.

2.   DURACION  DE SERVICIO  EN  EL PARQUE

De las O8:00 a  las  17:00  horas.   Son  g horas.
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3.   ESTANCIA PROMEDIO SIMULTANEIDAD

6 horas=70%

8.000 x 70% = 5.600  personas simultáneamente.

4.   TIPOLOGIA  DE VISITANTES

Estratc,s 5 y 6,  científicos y estudiosos de la  naturaleza,  turistas y otros vísitantes especiales.

15y)o

Estratos 3 y 4,  grupos gremiales,  asociac¡ones cívicas o comunales y s¡milares.

60%

Estratos  l  y 2, grupos cajas compensación,       25%

100%

5.   VOLUMEN  DE VIS'TANTES SIMULTANEAMENTE,  POR TIPOLOG'AS.

Estratos5y6:   8.000x70%x15%                 840     vis¡tantes

Estratos 3 y 4:   8.000 x 70% x 60%             3.360     visitantes

Estratos  l  y2:   8.000x70%x25%              1.400     vis¡tantes

5.600     v¡s¡tantes

Nc,ta:   las 8.000  personas corresponden a:   6.000 de  Medellín

500 de' Orlente

1.500 del Valle de Aburrá y turistas.

)    ,
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6.   ESTIMATIVO  DE VEHICULOS

Estratos 5 y 6:   iooo/o

Estratos 3 y 4.      40%,  'os demás  utilizan transporte púbIÍco.

Estratos  l  y  2:       60%,  utilizan  transporte  público.    El  resto  llegan  a  pie,  en  moto  o  bjcicleta

(4O%).

Composición  de grupos familiares:   -

Estratos 3  a 6:   3  personas promed¡o.

Estratos  l  y 2:   4 personas  promedio.

Cálculo de vehi'culos automotores:

Estratos5y6:       840vis¡tantesx  100%=     280Veh.

3 personas promedio.

Estratos3y4:   3.360vjs¡tantesx40%   =       448veh.

3  personas promedio,   =======

728 veh.

Cálculo de  buses:

Estratos 3 y 4:    3.360 visitantes x 60%   =   50  buses  .

40 cupos-

Estratos  l  y2:      1.400visítantesx60%   =   21  buses

40 cupos.

Disposjc¡Ón  de  buses:

71  biises

Permanecen en el  Parque:   40% x 71   =   28  buses

C¡rculan  en  a'gunaforma:      60%x71   =  43buses

71  buse§
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7.   DISTRIBUCION   DEVIS'TANTES

Núcleo

MAZO

LA LAGUNA

F{EPF`ESA

EL TEMPRANO

SUMA:

.    %  Núcleo                     T.  Visitantes                   V¡s¡t.  simu't.

(70%)

30%                          2.400

30%                          2.400

20%                            1.600

20%                              1_600

100%                             8.000

8,   D'STRIBUCION  DE PARQUEADEROS

Núcleo

MAZO
-  LA  LAGUNA

REPRESA

EL TEMPRANO

SUMA:

Automóviles

.728x30%   =   218

728x30%   =   218

728   x20%   =   146

728   x20%   =   146

=   728

1.680

1.680

1.120

1.120

5_600

buses

28x30%   =   8

28x30%   =   8

28x20%   =   6

28x20%   =   6

=28

Además,   deben  dest¡narse  bahías   para  parqueaderos  de  buses,  taxisi   por  corto  tiempo

(cargue y decargue de pasajeros).

PERSONAL  REQUERIDO

1.     CONTROL YVIGILANCIA

-   Se   requleren   cinco      (5)      puestos,   con   dos      (2)      personas   por   puesto,   diez      (10)

guardabosques  bachil!eres,  un   (1)   tecnólogo foresta',  tres   (3)   CAl,  en  Mazo,  La  Laguna y
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E'  Tambo,  dos    (2)   guardias  en  cada  CAl  y  dos    (2)    parejas  en  rotación,  vigilancia  contra

¡ncendios:   cuatro   (4)   torres de contro'.

2.   PERSONAL ADMINISTRATIVO  EN TROS  PROGRAMAS

Museo,  granjas demostrat¡vas,  vivero,  capac¡tacÍÓn,  mercados de verduras y  flores;  personal

para  programas  de  recreación  d¡rígida;  personal  para  trabajos  con  la  comun¡dad;  según  los

programas a definírse.

Se requiere además,  personal  para el  mantenim¡ento de edificios,  mantenimiento del  Parque,

trabajos   de   invest¡gación,   administrac¡Ón,   puesto   de   salucl,   telefér¡co,   relaciones   cc,n   la

comunidad  res¡dente y gerencia de  la  Entidad.

lNFORME SOBRE  EL TELEFERICO

El  objetivo  principal  consiste  en  determinar  un  sitio  de  in¡ciación  del  teleférico  en  Medellín  y

un  sitio de llegada en  el  Parque,  que será seguramente en  La Laguna.

Se  trata  de  determ¡nar  en  esta  etapa  la  viabjljdad  de  tipo  físico  única'mente,  con  el  fin  de

decidir si  se just¡fica  continuar con  la  idea. '

A  part¡r del  anális¡s  de varias  altemativas  sobre  el  recorr¡do  del  teleférico,  se  consídera  que

la  más viable es  p'azoleta de San José Obrero   (Tanque  EE.PP.MM.) -La  Laguna.

Esta   Plazoleta  se  localiza  en  terreno  de  EE.PP.MM.,  en   un  sitio  fácilmente  accesib'e  en

transporte  público,  automóvil y aün  peatonalmente;  dista pocas cuadras del centro de  Boston

y clel Teatro  Pab'o Tobón  Ur¡be.   Es  un  sector b¡en  habitado  por fam¡l¡as  de estratos  medio y

med¡o alto,  pos¡bles  usuar¡os del  Parque y del telefér¡co,  proyecto que tiene que ser rentab'e.

Long¡tud:   3.5  km  recorr¡do  l¡bre  de  edjficac¡ones.

DÍferencia de altura:   900 m.
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Se   cc,ncluye   que   se   justifica   profundizar   más   'a   ídea   del   teleférico,   en   razón   de   las

fac¡lidades  que  se  han  ¡dentif¡cado  para  el  recorr¡do  propuestq  sería  gran  atract¡vo  turístico

para el  Parque.

E' documento final¡za describiendo el  plan v¡al  propuesto para el  Parque.

LOCALIZACION:   núcleos La  Laguna y Mazo del  Parque de  PÍedras  Blancas.

DESCRIPTORES:     núcleo   Mazo,   núc'eo   La   Laguna,   telefér¡co,   est¡mativo   de  visitantes,

est¡mat¡vo  de vehículos.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM-EEPPM/DP
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PARQUE  RECREÁCIONAL  PIEDRAS   BLANCAS:     plan  básico  de  acc¡Ón  a  corto  plazo  /

EEPPM.   Dirección   de   Planeación.   Unidad   de   Recursos   Naturales.   LÍnea  Arquitectura   y

Paisajismo.  --Medelli'n:   EEPPM,1989.  --11  h.   (9-783) AM~EEPP/DP.

En este documento se presentan los elementos que debe contener e' Plan  Básico de Acción

a  desarrollar a  corto  plazo  en  la  cuenca  de  Piedras  B'ancas,  aprobado  por  'a  Gerencia  de

Empresas  Públícas,  para  permjt¡r  'a  apertura  y  funcionamiento  del  Parque  Recreacional  allÍ

propuesto lo más  rápidamente posib'e.

Es c'aro que el  Parque  Recreacional  P¡edras  Blancas.  involucra  un  desarrollo por etapas,  las

cuales van desde el corto hasta el 'argo plazo,

A  continuación  se  presenta  el  programa  a  d-esarrollar a  corto  plazo,  con  los  trabajos  que  se

deben  adelantar para permit¡r la apertura y el funcíonamiento del  Parque.

Esta  etapa  de  apertura  estará  supeditada  a  los  aspectos  más  destacables  de'  carácter del

Parque,  como  son  el  aprovecham¡ento  de  las  características  natura'es  de  'a  cuenca,  s¡n

caLisar  grandes  perturbac¡ones  al  ecosistema  ex¡stente  y  el  desarrollo  de   programas  de

educac¡ón  amb¡ental en  forma  paralela a  la  recreación.   De acuerdo con  ésto,  'os  objetivos y

características del presente plan  serári  las siguientes:

-Dar a' servic¡o  el  parque con  unas  instalaciones y  un  equipamiento tal,  que  permitan  abrir'o

rápidamente.

-  Tener  una  tipología  arquitectónica   unítar¡a  en   todo  el   parque,   que  esté   acorde   con   'a

reg¡Ón.

-  Constru¡r  edíf¡caciones  que  se  ¡ntegren  al   pa¡saje  y  que  utilicen   mater¡ales  tales  como

madera,  p¡edra, teja de  barro,  etc.,  propios de la  región y que sean de fácil  mantenimiento.

-Util,zar al  máx¡mo la  infraestructura existente   (ed¡ficac¡ones, áreas,  vi'a,  senderos,  etc.).
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-   No   constru¡r   edific,os   grandes   y   costosos,   hasta   no   tener   vo'úmenes   de   demanda

recreacional-que  lo justifiquen,

-Utilizar al  máximo  los  terrenos de  EE  PP.MM.,  exceptuando  los  de  La  Laguna,  que  son  de

propiedad  prjvada.

-  Abr¡r  símultáneamente  todos  los  núcleosl  isi'empre  y  cuando  ello  sea  factible  técnjca  y

económicamente.

- El parque debe ser de libre acceso,  los puestos de entrada no deben ser de control s¡no de

Ínformación.

NUCLEOMAZO     '

Sei'á  el  núcleo  de acceso o  hall  de  llegada  al  parque y  a su  vez,  será  el  sít,o  de afluenc¡a  de

la  comunidad  de  la  zona.    Las  obras  y  acciones  a  desarrollar en  esta  primera  etapa  deben

ser:     construcc¡Ón  de  un   puesto  de  información,   cQnstrucc,'Ón   de  un   parqueadero  en   los

predios   de   la   parroqu¡a,   remode'ación   de   la   iglesia,   mejoramiento  y   adecuación   en   las

Ínsta'aciones de  la  Universidad  Nacional,  entré otras.

NUCLEO  EL TEMPRANO

Será  e'  núcleo  principal  de  recreación  dinámica  del  parque  en  su  primera  etapa,  en  el  cual

podrán  realizarse  actividades  de  picnic,   camping,   recreación  act¡va   ¡nformal  y  recreacjón

pas¡va.

Dada  su  fác¡l  adecuación,  se  propone:  ut¡'jzar  al  máximo  el  área  del  campo-escuela  scout,

por ser la zona qi,e  mejores cond¡c¡ones  presenta  para  lás actMdades  propuestasi  utiI¡zar la

zona  a  lo  largo  de  la  Quebrada  Piedras  Blancas  para  pícnjc organízado,  construir puesto de

adminístración  e  información  para servicios del  núcleoi  entre otras

i`
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NUCLEO  LA  REPRESA

Será  el  núcleo  apropíado  para  la  práctica  de  actividades  náuticas  y  para  la  adm¡nistración

central del  parque   (en  Lma  primera etapa).

Se  propone desarrollar las sigu¡entes acciones:

-   Remodelar   el   actual  irefugio   para   adecuarlo   a   las   siguientes   funcíones:      restaLirante,

administrac¡ón central del  parque,   centro de  ¡nformación.

-   Adecuar la zona   de picnic,  con un amoblamiento  rúst¡co.

~   Construir puen{e colgante para comunicar EI  Refug¡o con el  p¡cnic.

-Constru¡r embarcadero para  la  práctica de ,los deportes  náuticos.

-¡ nicíar tratamiento  paisajirstico.

NUCLEO  LA LAGUNA

Es  e'  núcleo  a  donde  actualmente  llega  el  mayor  número  de  vis¡tantes  y  por  lo  tanto  t¡ene

una   vocac¡Ón   recreacional   ya   creada;   también   es   el   que   presenta   la   característica   o

condición  iiatural  más espectacular del  parque,  como son  los miradores al Valle de Aburrá.

Debido  a  'as  dificultades  que  se  presentan  para  adqLiir¡r  los  predios  de  propiedad  pr¡vada

exístentes en dicho' sit¡o,  se  propone adqu¡rir sólo aquellos estrictamente necesar¡os.

En  dichos  terrenos  y  en  los  de  Empresas  Públ¡cas,  se  deben  desarrollar  los  servicios  que

permitan  la apertura del  núcleo,  a saber:   adecuar los dos miradores  y sus accesos,  adecuar

La  Laguna,  Constru¡r  centro  de  información  y  adm¡n¡stración,  adecuar  'as  zonas  de  picn¡c,

entre otras.

9
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OTRAS ACTIVIDADES  DEL PLAN A CORTO  PLAZO

Además  de  las  acciones  propuestas  en  cada  unos  de  los  núcleos,  se  deben  ade'antar  'o

más  rápídamente posib'e 'as sigu¡entes tareas:

-   Reglamentar los  usos del suelo en  la cuenca y  los alrededores.

-   Iníciar  el   montaje   y   operación   de   un   programa  .de   vig¡'anc¡a   dentro   de'   parque   y   los

accesos.

-  lnic,ar  'a  reforestac¡Ón  de  las  laderas  próximas  a  La  Laguna  adquiridas  por  las  Empresas

Públicas y  reviv¡r y  promover el  desarrollo  de,  plan  de  reforestación  del  resto  de  laderas  deI

Valle  de  Aburrá  o     "Cordón  Verde",   con  el  fin  de  controlar  la  invasÍÓn  de  las  zonas  deI

pai-que,  sobre todo  La  Laguna.

EL SISTEMA VIAL

Es  necesario definir aque''a  infraestructura vial que deberá ejecutarse  en  una  primera  etapa.

Esta será  la siguiente:

-   Diserio   y   construGción   de   la   vía   Santa   Elena-Mazo.   de   aci,erdo   con   los   criter¡c,s   de

aprovechar al  máximo  la calzada ex¡siente y por lo tanto,  rea'izar inversiones  mínimas.

-  Diseño  y  construcción  de  las  vías  internas  del  parque,  Mazo  -  La  Laguna  -  E'  Tambo  y  el

ramal  EI Tambo - La  Represa_

-  Diseño  y  adecuación  de  la  vía  EI  Tambo  -  Mazo  con  pavimento  sÓ'o  hasta  la  entrada  al

Temprano y en  s¡{jos donde  la  pendiente lo requ¡era.

-  Para  el  acceso  desde  'a  autop¡sta  Medélli'n  -  Bogotá  al  parque,  se  encontró  recomendable

la vía  Guarne -Alto de Medina -EI Tambo.



3]]

Por  lo  tanto,  deberá  ejecutarse  el  d¡seño  y  adecuación  de  la  vía,   no  é;iendo  pr¡orrjtaria  su

pavimentaci'Ón  en esta  primera etapa.

LOCALIZAClÓN:   Parque de Piedras  Blancas

DESCR'PTORES:       núcleo   Mazo,   núc'eo   EI   Temprano,   núcleo   La   Laguna,   núcleo   La

Represa.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM-EEPPM/DP.
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CUENCA HIDROGRÁFICA DE  PIEDRAS  BLANCAS:   ideas bási'cas  para  el desarrollo deI

parque  recreacíonal ,' Empresa`s  Públicas de Medellín.  Dirección  de Planeación.  Un¡dad de

Recursos  Naturales.  --Medellín:   EEPPM,1989.  --31  p.   (9-725) AM~EEPPM/DP.

En  la siguiente,fígura se  presenta la defin¡ción del carácter de' parque y  los criter¡os

generales de díseño.

lDEAS  BÁSIÓAS A  NIVEL DE CUENCA  PARA  EL PARQUE DE  PIEDRAS  BLANCAS

-   La vigilancia será  una de las principales actividades que se deben desarrol'ar en el parque,

ya que en  parte cond¡ciona el futuro del  mismo.

-      Fundamentalmente   se   ut¡ljzarán   tíerras   de   prop¡edad   de   las   Empresas   PÚb'icas   de

Medellín.

-    Recursos  a  ut¡lizar:     lc,s  pr¡ncipales  sitios  de  interés:  Mazo,   La  Laguna,  la  represa,  EI

Temprano;    las    áreas    boscosas    naturales    o    p'antadas,'    los    senderos    ex¡stentes;    la

infraestructura  cultura'  y  académica  existente,   Universidad   Nacional,  .lnderena,   vivero  de

Empresas  Públ¡cas;  la comunidad ex¡stente.

-  Actividades recreactivas permitidas:

*   D¡námicas:  cam¡natas,  cabalgatas,  p¡cn¡cs,  camping,  etc.

*   Pasivas:   descanso,  contemplación.

*   D,dáct¡cas o culturales:   aprendizaje técn¡co,  invest¡gac¡Ón  científicai  educación  amb¡ental,

etc.

-     Serv¡cios   ofrec¡dos:      adm¡nistrativos,   vig¡'ancia,   sanitaríos,   al¡mentac¡ón,   transporte,

estacionamientos,  a'ojamiento,  comerc¡o de productos agrícolas y  materia' de vivero.
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NATURALEZA Y OBJETIVOS  DE LA CUENCA

-   Es  una reserva  natural
-   El  escenar¡o  natiira'  const¡tuye  'a  atracción

fundamental
-   Es parte de  la zona de transic¡ón y cintiirón

verde de  los val'es de Aburrá y  Rionegro
-   Es  una  zoria  de  interés  cienti'fíco
-   Es  ima zona  de  equilibrío ecológico
-   Es  una zona  de  recreación.
-   Es  una zona  pará preservac,¡ón de las aguas

OFEF`TA FIECREACIONAL

La oferta recreac¡ona' actual y futura  a  n¡vel
nietropolitano y  reg¡onal  está  constitu¡da  por:

-   Los parqiJes  urbanos de Mede"in y

Rionegro
-   Los  parques  metropol¡tanos del Va'le de

Aburrá y del or¡ente cercanc,
-   El plan  maestro de parque y recreac¡Ón de

Empresas F'úbl¡cas

CARACTER DEL PARQUE DE PIEDRAS  BLANCAS

-   Parque ecológíco (la recreación en función de la  naturaleza y lo qiie ella

ofrece)
-   Zona  ded¡cada  a  la educacÍÓn ecológ¡ca
-   Parque metropol¡tano y regiona' (por su  ubicación)
-   parque  rec,reac¡onal
-   Se  estimulan  la  culti,ra y  la  actMdad`c¡entífica
-Estará  abíeTto  a toda  la  comunidadi

TIPO  DE USUARIOS  DEL PARQUE

Toda  la  poblac¡ón que busque:

-   La  recreacÍÓn  actíva  y pasíva
-   La  relajación
-   E' entretenimiento (uso y goce de  'a  naturaleza)
-   El  desarrollo  personal  (aprend¡zaje  ecológico)
-El turismo
-   La  ínvesLÍgación  científ¡ca

CRITERIOS  GENERALES  DE  DISEÑO RECF`EAC'ONAL

-   La  comun',dad y ¡o§  iisuarios deben  participar en  la protección del  medio ambiente
-   La  cuenca debe  protegerse para conservar su  natura'eza y objetivos
-   La  recreacíón debe  estar de  acuerdo con  características de  la ci,enca y debe

responder a hábitos y expectativas de  los usuar¡os
-   se deben es[abil¡zar y mejorar las actividades  agropecuarias
-   Se deben  establecer zonLas de reserva con  acceso  resmng¡do
-   Flex¡b"¡dad de' p'an básico para ajustarlo a las c¡rcunstancias que se  presenten
-   Las  ¡iitervenciones se podrán  hacer de manera  intensiva sólo en  'os  núcleos,  y en

menor grado en  las áreas que  los comunican
-   El desarro!lo debe  hacerse por etapasi  con prestac¡ón  de servicio§  desde la etapa

in¡c¡a1

-   Se deben establecer sístemas y mecanismos de control del  uso de' parque
-   Se deben defin¡r,  contro'ar y reglamentar los  usos de sue'os de áreas 'imítrofes

FIGURA  1:   Esquema  para  la  def¡nición  del  carácter del  parque  y  los  criterios  generales  de  d¡seño.
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Las    intervenciones    sobre   el    ecos¡stema    actual    serán    mínimas,    procurando    que    la

perturbación  provocada sea la menor posible.

-     La   comunidad   residente   en   la   cuenca   tendrá   amplia   part¡cipacÍÓn   en   el   desarrollo   y

operación  del  parque.

-     El  s¡stema  vial  y  de  circulación  del  parque  tendrá  como  cc,ndición  fundamenta',   la  de

i,tilizar  la  infraestructura  vial  ex¡stente,  con  pequeñas  modificaciones  y  ajustes  a  las  nuevas

necesidades.

-   lnfraestructura física para la adm¡n¡strac¡ón del parque:

*      Centro   adm¡nistrat¡vo:      in¡c¡almente   funcionará   en   EI   Refugío,   poster¡ormente   en   La

Laguna.

*   Puestos de  ¡nformación:   casetas  localiza.das en  los  puntos de acceso veh¡cular y  peatonal

al  parque.

*   Centro  de  administrac¡ón  y de jnformación  de  los  núcleos:   en  los otros  núcleos  dist¡ntos  a

La    Laguna,    dotados   de    una    ,nfraestruc'tura   tal   que   puedan   controlar   y    manejar   las

actividades que en cada sitio se realjzarán.

lDEAS BÁSICAS  PARA  LOS NÚCLEOS

-   Carácter de  los  núcleos:   de  acuerdo con  las características f,'sicas,  soc¡oeconómicas y

culturales   y   con   las   posib¡lidade§   recreactivas,   cada   núcleo   presenta   un   carácter   muy

particular   que   lo   d¡ferencia   de   los   ot;os,   como   se   puede   observar   en   los   siguientes

numerales:
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1.   NúcleoMazo:

-   Corazón y  lugar de convocator¡a de la v¡da veredal.

-   Centro de actMdades de la comunidad.

2.   Núcleo de  La  Laguna.'

-   Centro de  recreac¡Ón  popular dinámica.

-   Disfrute  del  paisaje.

-   Punto de  in¡cio de educación y formación del v¡sitante,

3.   Núcleo  La  Represa:

-   Recreac¡Ón  dinámica.

-   D¡sfrute del paisaje,  el  agua y el bosque.

-   Deportes náut¡cos no ¡ntensivos.

4.   Núcleo  EI Temprano:

-   Recreación  pasiva medíante el contacto y disfrute del  bosque,  las aguas y  el paisaje.

-   F`ecreación  activa  o  dinámica  dirig¡da,
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-   Observación de aves.

~   Posibilídades de alojamiento en carpas.

INTERVENCIONES  O  CONSTRUCCIONES  REQUERIDAS

Del   mismo   modo   que   en   'os,servicios   ofrecidos,   todos   lo§   núcleos   requ¡eren   de   un

equ¡pamiento físico  necesar¡o para permitir su  uso,  a saber:

-   Edifi'cio para centro de admin¡strac¡ón  e información.

~  Zonas para estacionam¡ento.

-   Estación 'de transporte.

`-   Zona de servicios san¡tarios.

-   Puesto de pr¡meros aux¡lios.

-  Casetas para expendios de bebidas y alimentos

-   Casetas para alquiler de equ¡pos.para  recreación.

-  Adecuación de vías.

-  Adecuac¡Ón  de senderos.

-   Equipos de comunícación.

Cada  núc'eo  ¡ndependientemente,  requerirá  de  otras  construcciones,  mejoras  o  reformas

para  cumplir con  su§ objetivos.
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LOCALIZAC'ÓN:   Parque de  P¡edras  Blancas

DESCRIPTORES:    Parque  de  Pjedras  Blancas,  núc'eo  Mazo,  núcleo  La  Laguna,  núcleo  La

Represa,  núcleo  EI Temprano.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM -EEPPM/DP
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PARQUE   METROPOui-ANO   Y   REGIONAL   DE   PIEDRAS   BLANCAS:      ideas   bás¡cas   /

Empresas  Púb'icas  de  Medellín.   Dirección  de  Planeación.   Unidad  de  Recursos  Naturales.

Línea Arquitectura y Paisajismo. --Medellín:  EEPPM,1989.  55  h.  ; fotografías a  color.  planos

en  bolsíllo.   (9-812) AM-EEPPM/DP.

USO ACTUAL DEL SUELO

El  uso  de  'a  tierra  predominante  en  'a  cuenca  es  la  protección  de  'os  recursos  hidr¡cos  y

edáficos  a  través  de  bosques  natura'es  degradados  a  muy  degradados  (44%  del  área)  y

bosques  plantados  en  var¡as  especiesJ exóticas  (38%).`   Otro  uso  mayor  de  la  tierra  es  la

agricultura ¡ncípíente minifundista  (6%) y la ganadería altamente extensiva (11 %).

Otro  uso  de  la  tierra  lo  constituye  el  saqueo  de'  material  vegeta'  y  de  la  capa  orgánica  del

sue'o,  lo cual causa  un fuerte  impacto ambiental.

USO  OPTIMO

Por sus condiciones  de suelos,  relieve,  clima,  manejo y objetivos,  la  cuencai  en  su  mayoría,

debe ser ded¡cada a  la protección según  el sistema de Tos¡ .

En   las   áreas   pertenec¡entes   a   las   Empresas   PÚblicas,   se   deberi'a   tener   los   sigu¡entes

cr¡terios de manejo:

-     Según   el   s¡stema  de  Tosi,   var¡as   partes  de   la   cuenca  pueden   ser  utjlizadas   para   la

produccÍÓn  de  madera  por  lo  que,   s¡  esto  está  dentro  de  los  objetivos  de  las   Empresas

Públicas,  se  debe  restr¡ng¡r  el  plan  de  cortas  a  las  áreas  adecuadas  dejando  las  demás

como áreas de protección.

-   Desde  el  punto de v¡sta  de  la conservac¡ón  ¡nd¡spensable,  §i  se desea  prc,ducir madera  en

la cuenca,  el  establecim¡ento de sistemas de  manejo de' bosque que no  requieren ta'a  rasa.

-    Debe  pensarse  en  fajas  de  enr¡quecim¡ento  en  los  rastrojos  bajos  y  altos  de  espec¡es

nativas,  especialmente de  roble,  caunce,  olla de  mono,  palma de cera,  guásimo y otras.
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USO  RECOMENDADO  PARA  LAS AREAS  DE CULTIVO

Ecológicamente  la  zona  es  apta  para  el  establecimiento  de  cultivos  ¡ntensivos  de  hortalizas

de  clima  fri'o   (zanahoria,   repollo,   col,   col¡flor,   'echuga,   rábano,   cebolla,   etc`)  y  de  p'antas

aromát¡cas;  estos cultivos t¡enen  las ventajas de  reqLlerir poca área y  ser de  alta  producción,

cuando   son    bien   manejados   (rotación,   fert"ización,   enca'amiento,    ubicación,    pract¡cas

cultura¡es oportunas,  etc).

Tambíén   son   posíbles   los   cultivos   de   papa,   maíz  y   fríjol   utilizando   las   var¡edades   y   los

sistemas  de  manejo  adecuados.     CÓn  respecto  a  los  cultivos  semiperennes,   en   la  zona

pueden  explotarse:  mora,  fresa,  tomate de árbol,  curuba,  f¡que,  etc    Teniendo  presentes  las

prácticas culturales  requeridas para los mismos.

Una  práctica  que  puede  implementarse en  la cuenca es la de  util¡zar los s¡stemas de cultivos

asociados,  teníendo  en  cuenta  que  es  un  sistema  intensivo,  que  requ¡ere  mano  de  obra  e

lnsumos   altos   y   que   por   lo   tanto   reqi,iere   de   aque"as   áreas   menos   suscept¡bles   a

erosionarse;  algiJnas  asociaciones  pueden  ser maíz-fríjo';  papa-arveja;  hortalízas  u  otros  de

ciclo corto -frutales antes que estos adqu¡eran su desarro'llo óptimo-

La  cuenca  presenta  buenas  perspectivas  para  la  explotación  intensiva  de  ganado  de  leche

estabulado, con buenos pastos de cohe como Rye grass,  mezc'ados con  legum¡nosas como

tréboles_

Otras   explotac¡ones   pecuar¡as   en   la  zona   podrían   ser  la   porcicultura,i  la   avicultura  y   la

cunicultura,   aunque  para  su   ¡mplementac¡ón   han   de   realizarse   los   estudios   económ¡cos

correspondientes  .
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ACCESIBILIDAD

Con-respecto a  los accesos vehiculares a ¡a cuenca se tiene:

* Por la antigua carretera a Guarne.

* Por la carretera de Santa E'ena.

*  Desde  la  autopista  Medelli'n-Bogotá.

Acceso   peatonal:      son   numerosos   los   caminos   peatonales   que   conducen   a   la   hoya

hidrográfica de  Piedras  Blancas.

-     El  del  barrío   Enciso  que  conduce  a  La  Laguna.     Este  es,   sin  duda,   el   más  antiguo  y

tradicíonal  de los caminos a  La  Laguna.

-    Arranca  de  la  planta  hidroeléctrica  de  Piedras  Blancas,  conocido  con  el  nombre  de  EI

Raizal,  pasa  por  el  sit¡o  llamado  La  Llanada,  llega al  a'lto de  E' Toldo y  sigue  por la  banca  de

la conducción  hasta  la  represa.

-    Al  oriente  de  Copacabana,  por  EI  Naranjo,  suben  unos  tres  caminos  que  desembocan

aproximadamente  al  Km   14  de  la  antigua  carretera  de  Guarne  y  de  ahí  a  1/2  Km  está  la

represa de  PÍedras  Blancas.

-   Desde Mazabiel,  en  la carretera de santa  Elena  Km  12,  hay cam¡no que conduce a  Mazo.

-    Para  la  zona  de  Guarne,  en  especial  de  la  confluencia  de  las  quebradas  La  Mosca  y  La

Honda   hay  camíno  que  sale  al  alto  de  Med¡na  donde  aprox¡madamente  descarga  en   la

cuenca de  Piedras  B'ancas,  la tubería de impu's¡ón de la quebrada  La onda,  muy cerca de  El

Tambo.

Las vías internas de la cuenca son:

`
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1.   Santa  E'ena -Mazo.   Long¡tud  de 6,5  Km.

2.   Mazo -EI Tambo -EI Temprano.   6,2 Km.  .Afirmada-solamente.

3.   Mazo -La  Laguna.   3,5  Km.   Afirmada y con  unos tramos difíciles.

4.    La  Laguna  -  El  tambo  -  EI  Temprano.    4  Km     Está  ¡gualmente  afírmado,  con  un  tramo

empedrado.

5    EI Temprano -Represa.   3 Km.   Está bastante bien conservada, está so'amente afírmada.

6    La  Laguna -Represa.   Tiene 8,5  Km.   También está afirmada.

Entre  los  atractivos  naturales  más  ¡mportantes  están:     'as  quebradas,   el  sa'to  de  Chorro

Clarín,  los  bosques,  la represa de  P¡edras B'ancas,  la laguna de Guarne`

Atract¡vos   paisajíst¡cos:       panorámica   hac¡a   la   ciudadi    panorámica   hacía   la   vereda   y

panorám¡ca  hac¡a el bosque.

PREMISAS  PARA EL  PROYECTO  DEL  PARQUE

-   Un  proyecto conservac¡on¡sta.

-    Un  proyecto  de  apertura,  que  abra  los  terrenos  de  propiedad  de  Empresas  PÚblicas  de

Medellín  para disfrute de toda  la comunidad.

-   Un  proyecto recreativo.

-   Un  proyecto educativo.

-   Un  proyecto ecológico.
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-   Un  proyecto soc¡al.

-   Un  proyecto  promotor,  que mediante la  ces¡Ón  de terrenos  en  comodato  integre dentro  del

parque entidades con  interese§ de estudio,  investigación y servicio a la comünidad.

-    Un  proyecto  piloto,  de  proyección  nac¡onal  que  puede  servir  de  modelo  para  desarrollos

sim¡lare§ en  otros depar{amentos.

ACTIVIDADES

El  parque deberá br¡ndar la  posibilidad de  rea'izar d¡versas actividades.

-   Recreat¡vas:

*   Actividades  recreativas dinámicas:   terre§tre.s,  caminar,  picnic,  camp,'ng,  náut¡ca.

*     Actividades   recreativas   pasivas:     ya   sean   en   el   bosque,   en   zonas   al   borde   de   los

senderos, junto  a  las  quebradas,  etc.    Puede  e'  v¡s¡tante  descansar y  admirar  los  atractivos

naturales.

-   Didáct¡cas:   es  ¡mportante  procurar que  la  realizac¡Ón  de cualquier tipo de act¡vidad  dentro

de  este  parque  aporte  conocimientos  al  usuario,  ya  sea  de  carácter  técnico,  científíco  o

meramente educat¡vo.

SERVICIOS

Se  considera  que  en  el   parque  se  pueden   prestar  los  s¡guientes  serv¡cios'     alojamíento,

al¡mentacióni  transporie,  sanitaríos,  administrativos.
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ESQUEMA  FUNCIONAL

Como un aporie adicional y para ser tenido en cuenta como elemento de estudio se anexa lo

que  podría ser 'a organ¡zación func¡onal de  parque.   Estas  ideas fueron  tomadas  de v¡sitas  a

¡as oficinas adm¡nistrativas en d¡ferentes parques natura'es en  los  Estados  Un¡dos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Elementos estructurales:   al consolidar puatro  núcleos récreat¡vos se logra  un  mejor control y

una  mejor adm¡nistración,  lo que a su  vez ¡mplica  un  mejor servic¡o a'  usuario.   Evitar que se

dispersen  los hab¡tantes por toda el área de la cuenca 'ogra  un  menor ¡mpacto ambiental.

La  propuesta  que  se  detalla  a  continuación  pretende  establecer en  los  núc'eos  'os  serv¡c¡os

básicos  del  parque y  ut¡lizar síempre estos sit¡os  como  punto de  partída y  confluenc¡a  de  las

actividades   recreativas.      Se   conforma   asÍ,   como   elementos   estructürantes   del   parque.

Adic¡onalmente,  cada  núcleo  présenta  unas  características  naturales y  fís¡cas que  le  dan  un

carácter  específico;  Mazo  como  centro  de  actividades  de  la  comunidad,   La  Laguna  como

recreación   popular,   La   Represa   como  centro   recreativo  y  técn¡co  y   E'   Temprano   como

recreación  dinám¡ca d¡ríg¡da.   Se  busca  por medio del diseño  reforzar este carácter para que

el  usuar¡o  lo  ident¡fique fácÍ'mente.

-la  red  v¡al,  vehicular o  peatonal,  se  concibe  como  elemento  art,'culante  que  interactúa  en  el

.  parque formando una unidad func¡onal y recreat¡va.

Elementos  articulantes:   es válido  resa'tar la  calidad  articu'ante  de  la  red  vial.    Parte  ésta  de

un  sistema de acceso  propuesto:

-    Crear  tres  puntos  para  accesos  veh¡culares  desde  las  principales  vías  que  conducen  al

Parque:

Antigua carretera a Guarne

Carretera Santa Elena

Autopista  Medellín -Bogotá
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-   Crear dos puntos de acceso peatonal:

El del  barrio Enciso que conduce a  La Laguna

El de  Mazab¡el en  la carretera Santa  Elena que conduce a  Mazo

LOCAuZACION:   Parque de  P¡edras  Blancas

DESCRIPTORES:    Usos  del  suelo,  parque  P¡edras  Blancas,  vías,  actividades  recreat¡vas,

núcleos de act¡vidad.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM  -EEPPM/DP.

Jñ
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PARQUE   METROPOLITANO   Y   REGIONAL   DE   PIEDRAS   BLANCAS:       anteproyecto   /

Empresas  Públicas  de  Medellín.  DÍrección  de  Planeac¡ón.  Un¡dad  de  Recursos  Natura'es.

LÍnea Arquitectura y  Pa¡sajismo.  --Medellín:   EEPPM,`1989.  ~   planos  de  bolsillo.

Consultoría sol¡citada  por medio del contrato Dil / 9462.

V.1:   (9-813)  AM-EEPPM/DP.

La   metodología   que   se   sigue   para   la   presentac¡Ón   de   esta   etapa   del   proyecto,   es   la

siguiente:     Partiendo   del   planteamiento  general   del   parque   a   escala   1:10.OOO   en   lo   qiie

corresponde  a  nuestros  núcleos de trabajoi  se  expresa  !a conclusión  de  ideas  básicas y  es

punto   de   part¡da   pai-a   el   desarrollo   de   cada   núcleo,   s¡endo   a   su   vez   el   resumen   del

anteproyecto.

Sigu¡endo    una    línea    de    ordenamiento    de    'o    general    a    lo    particular    se    procede    al

planteamíento   de   d¡seño   de   cada   núc'eó   en   escala   1:2.000   con   la   localización   de   las
-actividades   y   servicios   acorde   a   las   característ¡cas   geomorfológicas,   topográficas   y   de

paísaje del área.

Se  incluyen  en  estos  planos  'a  evaluación  de  'a  vegetac¡Ón  y  los  programas  de  ingeniería

forestal en  la zona de los  núc'eos,  los que se pasan  a descr¡bir.

RECOMENDAClONES  DE  INGENIERIA  FORESTAL

-  Delim¡nación  general  de'  área:    una  vez  ubicadas  en  cada  núcleo  las  edif¡caciones  y  los

servicios correspond¡entes,  así como los senderos de uso público  recreacional,  se hace una

delim¡tac¡Ón  del  área  del  núcleo  que  permita  separaÍ  Ias  zonas  que  van  estar al  servicio  del

púb¡ico  de aque'las que forman  el grueso de la cuenca y  que tienen  un  u§o futuro diferente a

la recreación.

En  el  interior  del  área  denominada   "núcleo",  se  tendrán  unas  pautas  generales  de  maneJo

del suelo,  el agua,  la vegetación y el  paisaje.
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-  Uso  de  la  tíerra:   el  uso  de  la  tierra  dentro  del  área  de  cada  núcleo,  en  aquellas  zonas  no

dest¡nadas   directamente   a   la   recreación   mediante   la   oferta   de   algún   serv¡cio   o   alguna

act¡v¡dad,   debe  ser  de  protección,   por  lo  que  tanto  los   bosques  de   plantación   como  los

rastroJos a'tos y bajos,  no deben  ser ¡nterven¡dos  bajo  ninguna circunstancia.

-   Manejo   del   bosque   en   áreas   de   uso   públ¡co:   en   los  centros  de   núcleo,   restaurantes,

puestos de  ¡nformación, juegos  infant¡les, v¡vero y  otros s¡t¡os  de servic¡o,  se hará  un  manejo

de  las zonas verdes  basado  en  el  uso  de  césped,  plantas y  arbustos  de  flor propios  de  las

cond¡ciones ecológicas de la zona,  respetando todas 'as especies arbóreas y arbustivas que

tengan  un valor paísaj,'st¡co concreto.

-  Miradores:    tanto  en  el  núcleo  de  La. Represa  como  'en  el  núcleo  de  EI  Temprano,  se  le

as¡gnará  a  cada  uno  de  los  miradores  un  área  aproxiniada  de  una  hectárea  en  la  cual  se

eliminará  la  vegetación  no  arbórea,  exceptuando  aquellos  ejemplares  que  tengan  un  va'or

florístíco  intrínseco.

--  Camping  y   picmic:     en  los  sitios  destinados  para  el  camping  y  el   picnic,   se  manejará  la

vegetación de  una  manera similar a  la empleada en  los m¡radoresi  sin  embargo,  se  uti\'¡zarán

espec¡es   herbácea  o  arbust¡vas   para  crear  barreras  díscretas   que   del¡miten   la  zona   de

camping  exterior e  inter¡ormente.

- Senderos:

*  Repre§a:  en  el  área  correspond¡ente  al  núcleo  de  la  represa,  e'  sendero  se  conformará  a

través  de  la  reaperiura  áe'  antiguo  sendero  frente  a'  embalse   (costado  sur).    El  tratam¡ento

de  la vegetacÍÓn  se hará siguiendo el criterio ut¡l¡zado en  los miradores.

*  EI  Temprano:    los  senderos  en  este  núc'eo  tendrán  un  tratam¡ento  básico  similar,  aunque

por  ser  de  mayor  extens¡Ón  y  por  cruzar  a'gunas  áreas  de  menor  calidad  pa¡sajística  y  de

mayor deter¡oro del  suelo,  se  realizarán  enriquec¡m¡entos  de árboles  por manchas,  con  el fin

cle  mejorar la calidad de' paisaJe y  la cobertura de! suelo.

}
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-Especies arbóreas a  util¡zar:   de acuerdo a' s¡tio,  se proponen:

TABLA  1.   Especies arbóreas a uti!izar al  inter¡or de los  núc'eos.

ESPECIE

Nombre científico

Bejar¡a glauca

Blakea macrantha

Meriana  nob¡Iis

Mirciaria  sp

Myrcia popayanensis

Podocarpus rosp¡gI¡osi

Podocarpus ole¡folius

T¡bouchina lepidota

Tecoma stand

Schefflera  uríbei

Weinmania pubescens

CerdEylon quindiuensis

Persea chrysophilla

Ocotea callophylla

NOMBRE COMUN

Carbonero

Mioncita

Amarraboyo

Arrayán-huesito

Arrayán

Pino  romerón

Chaqi,iro

Siete cueros

Cmrlo-birlo

Pategall¡na

Encenillo

Palma de cera

Aguacatillo

Laurel dorado

CARACTERISTICAS

Copa          ,      Alt.máx.

c®coc®c®CNCNCNCN

r-C?CO

EDFi]

c®®lOlí)c\lLOtÚ

iOüÚTcoLoií)TÚ

C)CJCJ

Ú(O--cr)c)c®cr)

Ct)

Fuente:  Los autores,  1969
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TABLA 2.   Especies arbóreas a  utilízar en  los alrededores de 'a represa.

ESPECIE NOMBRE COMÚN                     CARACTERÍSTICA

Nombre científ¡co

_Cupressus  lus¡tania -

Para los bordes
ChLisquera sp

Salix  humboldtiana

Salix babylonica

Ciprés

Chusque

sáuce

Sauce llorón

Copa               Alt.  máx.

5-8                  20-30

(Herbácea)

8                             15
10-12                          15

Fuente:   los autores,1989.

Nota:   las dos  primeras espec¡es se  proponen  para e' costado Sur y  las  dos  últimas  para  los

extremos Oríental y Occ¡dental,

TABLA  3.    Especies  arbóreas  a  utiljzar  en  los  potreros  enrastrojados  y  claros  a  lo  largo  de

senderos y vías.

ESPECIE                                       NOMBRE COMÜN                     CARACTERISTICA

Nc,mbre  c¡entífico

Eschwe¡Iera  ant¡oquens¡s
Ceroxylon quindiuens¡s
Nectandra sp

Juglans neotrop¡ca
Cecrop¡a teleinca
Cecrop¡a  humboldt¡ana

Olla de mono
Pa'ma de cera
Laurel
Cedro negro
Yarumo blanco
Roble

Copa               Alt.  máx.

OO

ioTt-oc)

cD+cba5cb

Fuente:   los autores,1989.
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Para  las zonas erodadas se  propone la Acacia  me'anoxylon   (acacia  de tierra fría,  con copa

de 6-8  m.  y altura máxima de  15 m.)

MANEJO DE  LA AVIFAUNA

Con   el   fin   de   aumentar  el   contacto   del   público   con   las   aves   propias   de   la   reg¡Ón,   se

establecerán  cebaderos  en  las zonas de  picnic y  camp¡ngl  así como  a  lo  largo  del  sendero

de  la Quebrada del  Rosar¡o.

PLANTEAMIENTO GENERAL -NUCLEO EL TEMPRANO-

Areasi   recursos  o  infraestructura  a  utilizar:  las  quebradas,   los  bosques,  los  senderos,  las

vías,  el vivero de  Empresas  Públlcas de Medellíni  la estación cI¡matológlcai  la fauna aviar¡a.

Considerando  que  las  vías  con  los  elementos  que  amculan  y  comun¡can   los  cuatro     (4)

núcleos  componentes  del  parque y  que  forman  una  unidad  funcional,  se  presenta  el  estud¡o

completo  que  comprende  el   reconoc¡miento  general   de   las  vías,   tramo   por  tramo  y   los

accesos a  la totalidad del parque.

PLANTEAMIENTO GENERAL -NUCLEO  LA REPRESA-

Actividades permit¡das o posib¡l¡dades  recreac¡onale§:

La contemplac¡Ón y el reposo;  el d¡sfrute del paisaje,  el agua y el bosque;,picnic;

la  pesca  con  vara;  la  navegación  a  remo y  en  b¡cicletas  acuáticas;  los juegos  infantiles;  las

caminatas;  la recreación didáctica;  el d¡sfrute de  la reserva orquideológica.

l\

S

5
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LOCALIZAC'ÓN:   Parque de  Piedras Blancas

DESCRIPTORES:  Núcleos  de  trabajo,  núcleo  EI  Temprano,  núc'eo  La  Represa,  especies

arbóreas.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM-EEPPM/DP.

EI

3
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PARQUE   METROPOLITANO   Y   REGIONAL   DE   PIEDRAS   BLANCAS:       anteproyecto   /

Empresas  Públicas  de  Medellín    Dirección  de  P.Ianeación.  Unidad  de  Recursos  Naturales.

LÍnea Arqu¡tectura y  Pa¡saj¡smo`  --Medellín:   EEPPM,1989.  --planos  de  bolsillo.

Consultoría so'ic¡tada  por medio del contrato DJ / 9462.

V.  2:   anexos  (9-813) AM-EEPPM/DP

En  el  cuadro siguiente se describen  las vías  por medio de 'as cuales  se  puede  llegar a estos

a  los  núcleos EI Tambo y  La  Represa.

Cuadro  1.   Plan  vial núc'eos  La  Represa y  EI Tambo.

ACCESOSACTUALESYFUTUROS
CARRETERAS  EN  LA CUENCA

SENDEROS
PRINCIPALESSECUNDARIASa=7m

a=4m

1.  Peatonales. 1.  Circuito  Central 1.  Ramal 1.  Peatonales

1.1   EI   Ra¡zal  ~  Alto  de   EI  Toldo  - 1.1  Mazo-EITambo1.2LaLaguna-Er 1.1  Represa - 2.  C¡cl¡sticos

Banca  de conducción - Represa.1.2Copacabana-EINaranjo -
'      LaLaguna.

3.  Caballares

Represa.1.3Guame    -La    Mosca    -LaHonda-AltodeMed¡na-ElTambo,2.Vehicu'ares.2.1Manr¡que-Sto.DomingoSavio-K14-Represa.2.2Represa-K14-LaSierra-ElZango(Guarne-Autop¡staMedellín-Bogotá).2.3EITambo-AltodeMedina-LaCabaña(Guame-AutopistaMedellín-Bogotá).Enelfuturo,estosaccesosseránpavimentadosconasfaltoybancade7.Om. Tambo.2.Ramal. _E'Tambo - Represa

a
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Localización,'   NÚcleos el Tambo y La  Represa.

Descr¡ptores:   plan v¡al,  núcleo  E' Tambo,  núcleo  La Represa.

Un¡dad de  información:   AM-EEPPM/DP.

}
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PARQUE   METROPOLITANO   Y   REGIONAL   DE   PIEDRAS   BLANCAS:       anteproyecto   /

Empresas  Púb'icas  de  Mede'Iín.   Dirección  de  Planeación.   Un¡dad  de   Reciirsos   Naturales.

LÍnea Arquitectura y  Paisajismo.  --Medellín:   EEPPM,1989.  --Vol  3.

Consultoría solic¡tada por medio de' contrato  DJ / 9462.

(9-815) AM-EEPPM/DP

Hoy  en  día  al  pa'abra  parque  sign¡fica  un  espacio  público  sembrado  con  árboles,  donde  hay

amenidades  recreativas que pueden ser utílizadas  por todos  los ciu`dadanos.

Con  respecto  a  'a  recreación  en  Colomb¡a  se  ha  encontrado  que  se  cons¡dera  en  muchos

casos  sólc,  como  una  manera  de  perder  el  tiempo;  esto  tiene  repercus¡ones  en  la  poca

ut¡l¡zación  de  los  espac¡os  recreativos  por  mucha  gente.    Las  causas  de  esta  actitud,  se  ha

encontrado que son:

-- Factor económ¡co

-El transporte:   en los días feriados el transporte di§minuye y es costoso   -

-  El  hecho  de  que  el  domingo  está  destinado  a  'a  famil¡a  y  a  la  estructura  de  ésta,   con

personas  de dist¡ntas edades,  impide realizar .actividades que  satísfagan  las  neces¡clades  de

todos.

-lnseguridad:   obl¡ga a  permanecer en  la Viv¡enda,  para proteger los  bienes familiares.

-Carencia de información  sobre  las actividades y dispon¡bilidad  en  los parques.

Por  ello   para   conciliar  los   ¡ntereses  conservacionistas  y   el   de§eo   de   abrir  al   públ¡co  el

parquei  se  cons¡dera  adecuada  la  po'Ítica  de  EE.PP.MM.  de  restringir  'a  recreación  a  los

cuatro   (4)   núcleos y los corredores v¡ales que los comun¡can.

Dado que  el  aspecto  general  de  los  bosques de  coníferas es  un tanto  sombrío!  se  propone

en   los   corredores  v¡ales,   introduc¡r  especies   arbóreas   de   hojas   anchas   y   c'aras   y   de

florac¡ones espectaculares como:   s¡etecueros,  amarraboyos, chicales o fresnos y retamos.

i'
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Se    proponen    campañas    educativas    para    mot¡var    a    los    moradores    en     práct¡cas

conservacionistas,  es además  índispensable  una  reglamentación  que  prohiba  las  quemas en

el ámbito de  la reserva forestal y del  parque regíonal.

-Localización:   Parque de  Piedras  Blancas.

Descriptores:   recreación,  núcleos,  parques.

Un¡dad de información:   AM-EEPPM/DP. '

S
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PARQUE    RECREACIONAL    PIEDRAS    BLANCAS:        aná'¡sis    de    los    anteproyectos    y

formulación   del   Plan   Bás¡co   del   Parque   /   EEPPM.   Direcc¡ón   de   Planeac¡Ón.   Unidad   de

Recursos  Natura'es.  --Mede'lín:   EEPPMi  1989.  --14  h.

(9-782) AM-EEPPM/DP.

El   documento  contiene   las  observaciones  sóbre   los   anteproyectos   presentados   por   las

firmas contratistas Augusto González y C¡a. y  LÍnea Arqu¡tectura y  Pa¡sajismo  Ltda.,  sobre el

parque  recreac¡ona' de  Piedras  Blancas.

El  aná'¡sís  genera'  referente  a zon¡ficac¡Ón,  sistema v¡al,  tratamiento  pa¡sajístico,  actividades

y   serv¡cíos  en   los   núcleos;   indica   que  los   contratistas   estuvieron   bien   enfocados.      Con

respecto   a   los   esquemas   arquitectón¡cos,   el   estilo   presentado   por  Augusto   González

requiere adaptarse más a la arquitectura autóctona que debe pr¡mar en  e' parquei

También  se   presenta  el  análisis  del  plan  v¡al   básico  del   parque  de   Piedras   Blancas,   se

detallan  todas  las  alternativas  y  pos¡bles  d.esarrollos  v¡ales  inc'uyendo  accesos  ,  circuitos

ínternos    y     variantes     propuestas;     las     pr¡ncipales    cons¡deraciones     se     presentan     a

cont¡nuación:

VIAS DE ACCESO

El  parque tiene  acceso  desde  Medellín  por la  carretera Santa  Elena,  por la  carretera  vieja  a

Guarne y  por la  autopista Medellín-Bc,gotá;  sobre esta  últ¡ma  presenta dos   (2)   ramales,  uno

por la carretera vieja a Guarne y otr?  por el Alto de Medina al Tambo,

La vía  Santa  Elena -niazo se  pre§enta  actualmente  como  el  principal  acceso  al  parque,  por

ser 'a vía  más  corta  desde  una  carretera  princ¡pal  pav¡mentada de  buenas  especificaciones

y  porque  la vereda  Mazo se construye en e' Hall de llegada al  parque.

-  Estado  actua'  de  las  v,'as  de  acceso:  de  acuerdo  con  las  revisiones  del  anteproyecto  de'

Parque  Piedras  Blancas,  los  ramales  de  acceso    por  éanta  Elena  y  la  autopista  Medellín-

Bogotá  presentan  condic¡ones  precarias.    Así  m¡smo  la  carretera  vieja  a  éuarne  de  interés
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regíona' anteriormente,  además de atravesar la comuna  Nororiental,  donde es  práctícamente

una calle de  barr¡o,  presenta  malas cond¡ciones.

-   Recomendaciones   sobre   la   adecuación   y   mejora   de   los   accesos:      los   trabajos   de

anteproyecto   v¡al   permit¡eron   conclu¡r.que   con   el   criterio   de   aprovechar   al   máximo   lo

existente  y  con  interferencías  mín,mas  del  ambiente,  es  posib'e  lograr  la  ampliac¡ón  de  la

víasdeaccesoporSantaElenaylaautopistaa7.O  mdeancho   (6  m          ebancay  1.O  m

para  cunetas)   en  la  mayor parte  de su  recorrido.    En  general  podría  lograrse  una  velocidad

de diseño de 25 a 35  km/hora.

En  cuanto  al  acceso  desde  el  barrio  Santo  Domingo  Savio,  dado  su  carácter  de  cal'e,  es

bastante  dífíc¡l  adelantar una ampliac¡Ón  de la vía.

Se  confirma  en  los  estudios  de  anteproyecto  qué  'a  vi'a  Santa  Elena  -'Mazo,  const¡tuye  el

acceso  prior¡tario y  principal  al  parque.

-   La carretera vieja  a  Guarne,  podría  en  un  futuro  recuperar su  imporiancia  como vía  reg¡onal,

const¡tuyéndose  en  un  complemento  de  los  accesos  al  parque  ya  mencionados,  por  la  via

Autopista - Alto de Medina - EI Tambo y  por Santa  Elena.

Se  recomienda  entonces  realizar  la  adecuac¡Ón  de  la  vía  Santa  Elena  -  Mazo  -  Alto  de

Medina -EI Tambo,  con  una  longítud total de  14.6  km.

Vías  internas:    para  completar el  sistema via'  vehicular y  permitir 'a  comunicación  adecuada

entre  todos  los  núcleos,  se  debe acondicionar el  anillo  interno   (Mazo~La  Laguna~EI  Tambo-

Mazo)   y su  ramal  EI Tambo -La  Represa,  con  una 'ongitud total de  14 3  km.

Las  var¡antes:     existen  algunas  variantes  que  se  proponen  a  nivel  del  plan   D¡rector;     su

construcc¡Ón   se   hará   cuando   los   vo'úmenes  de  tráfico   'o  exijan.     Entre   éstas   se  t¡ene:

var¡ante  La  Torre,  var¡ante  La  Laguna,  variante  Quebrada  P¡edras  Blancas,  var¡ante  Tres

Puertas Alto de Medina y variante en  los caminos de Piedras.
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LOCALIZAClÓN:      vías   de   acceso   a'   parque   de   Piedras   Blancas:      Santa   Elena-Mazo,

carretera v¡eja a Guarne y Alto de Medina-EI Tambo.

DESCRIPTORES:   vías de acceso,  variantes,  plan vial.

UNIDAD  DE  INFORMAC'ÓN:   AM~EEPPM/DP.
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PARQUE  PIEDRAS  BLANCAS  NUCLEOS  l  y  2:    documento  básico  de  la  primera  etapa  /

EEPPM.   Dirección   de   P'aneación.   Unidad   de   Recursos   Natura'es,  Augusto   González.   --

Medellín:   EEPPM,1989.  --4  v.

Anexo  1:  v.  2.  --Anexo 2:   v.  3.  --v.  4:   planos   (9-815) AM-EEPPM/DP.

El  documento  presenta  aspectos  muy  importantes  sobre  recreac¡Ón;  se  analiza  además  de

acuerdo  a  lc,  anter¡or,  el  carácter del  parque,  los  usuar¡os  potenc¡ales  y  finaliza  con  algunas

cons¡deraciones para dos de sus núcleos.

CONCEPTOS SOBRE RECREACION

Diversos  factores  determ¡nan  los  modelos  o  formas  de  recreación:  la  edadi  los  ¡ngresos,  la

educac¡ón,  la ocupación,  la  ubicación  de  la vivienda,  las  características  naturales de  un  s¡tio,

las facilídades de comunicación.

Muy   poco   se   ha   investígado  en   la  ciudad,   'as  costumbres  y  tendencias  de   la   poblac¡Ón

respecto    a    'a    recreac¡Ón.        Las    encuestas    más    completas    fueron    real¡zadas    por

TURANTIOQUIA  para  el   Plan   de   besarrollo  Turíst¡co  en   1975.      No  obstante,   el  tiempo

transcurrido,    al-gunos   comportamientos   de   la   poblac¡Ón   continúan   vígentes   y   conviene

analizarlos.

El  número  de  las  famil¡as  que  salen  de  la  ciu,dad  durante  los  fines  de  semana  por  motivos

recreac¡onales,  es  muy  bajo  en  el  estrato  med¡o-baJ'o    (7,3%);  es  bajo  en  el  estrato  med¡o-

med¡o       (26,1%);    es    aceptable    en    los   estratos    medio-alto       (50,6%),    aunque    puede

¡ncrementarse en estos  últimos.

En  cuanto  al  clima  escog¡do  para  la  recreación,  predomina  e'  cál¡do  en  todos  los  estratos.

En   relación   con   'as   act¡vidades   que   realizan   las   familias   durante   'os   fine§   de   semana,

predom,nan  los  paseos  a  caballo  y  caminatas  en  el  estrato  alto;  la  natación  y  los  paseos  a

cabalío   en   el   estrato   med¡o-alto;   la   natación,   el  juego   de   pelota,   mÚ§ica  y   ba¡'e   en   los
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estratos   medio-medio   y   medio-bajo.      Se   refleja   así   la   idiosincras¡a   y   costumbres   de   la

poblac¡Ón.

Los  medios de transporte  utilízados  reflejan  la s¡tuacÍÓn  de las fam¡'ias.   El  estrato  alto  util¡za

el  vehículo  propio  en  un  96I3%  y  el  medio  alto  en   un  94,2%,     En  el  estrato   medio-bajo

predomina la  mov¡Iización a pie,  en  un  52,6% y en  bus de serv¡c¡o público un 29,8%.

Es  ¡nteresante  analizar las  razones  dadas  por las familiás  para  no  salir de  la  ciudad  durante

los  fines  de  semana  y  puentes.    En  los  estratos  alto  y  med¡o  alto  predominan  problemas

familiares,  en cambio  en  los estratos  medio-medip y  medio-bajo son  los  motivos económicos

(77,50/o  en  este  último).   La carencia de transporte no aparece como  razón  importante;  ya se

anotó  cómo  en  el  estrato  med¡o~bajo,   gran   pahe  de  la  población   se  moviliza  a   pie.     La

lnseguridad tiene alguna ¡mportanc¡a en  los estratos alto y  medio-alto.

La  exper¡encia  en  los  parques  de  la  ciudad  ha  demostrado  cómo  los  estratos  altos  y  los

bajos  no frecuentan  sus  ¡nstalac¡ones,  porque tienen  otras fiormas  de  recreación  o d¡vers¡Ón.
-  El volumen de usuarios se encuentra en  los estratos medio-alto,  medio y med¡o-bajo.

La  poblac¡Ón  de  estratos  bajos que vive en  la  per¡feria  urbana y t¡ene  una  procedencia  rural,

bien sea por razones económ'Icas o por costumbres,  busca una recreac¡ón  urbana:   el centro

de la ciudad,  la terminal de transportes,  el aeropuertol  el zoológ¡co,  las calles de la ciudad.

Es  necesario  diferenciar lc,s  usuarios y  las  activ¡dades de  un  parque  urbano y  de  i,n  parque

regional,     La   población   de  estratos   bajos   busca  de   preferencia   las   canchas   deportivas,

p¡scinas,  juegos  mecánicos,  posiblemente  para  asimilar  iina  cultura  urbana.    Además,  no

tiene  capacidad  para  realizar  una  recreación  creativa.     El  m¡smo  concepto  de  parque  no

t¡ene  un  significado  urbano  como  lo  t¡ene  ¿n  estratos  altos,  aunque  un  proceso  educativo  y

de d¡vulgación  puede camb¡ar los hábitos paulatiname,n'te.

EL CARACTER DEL PARQUE
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La  caracterizac¡Ón  de  un  parque  debe  estar  de  acuerdo  con  los  objetivos  que  para  él  se

proponen.   Determína sus act¡v¡dades,  sus  usuarios,  la actividades que allí se  realicen.

En  el  caso  de  Piedras  Blancas,   con  sus  grandes  recursos  naturísticos  y  de  paisaje,   el

concepto   de   recreación   empieza   a  tomar  una   identidad   en   'a   cual   el   escenario-natural

constituye  'a  atracción  fundamental  y  establece  una  d¡ferenc¡a  con  el  parque  urbano  de  uso

masivo  e  intensas  íntervenc¡ones  artificiale§.    En  un  parque  como  aquel,  la  acc¡Ón  debe  ser

mínima.

Por  otra   parte  dada  la  circunstancia  de  que  en   la  cuenca  hay   un   núcleo  ¡mportante  de

asentamientos  cahipesinos,   el  parque  debe  ser  también   un  ¡nstrumento  para  mejorar  las

condic¡ones  de  'os  habitantes,  mediante  la  dotación  de  una  infraestructura  de  servic¡os,  un

equ¡pamiento comunitario  mínimo y gportunidades de capacitación y empleo.

Dentro   de   las  caracten'sticas  del   parque,   la   recreación   cumplirá  entonces   las   sigu¡entes

funciones:    relajación,    entretenimiento,    desarro'lo    personal    estimulando    el    aprend¡zaje

ecológico de manera  indirecta.

De  estas  consideraciones,  surge  un  aspecto  crítico  y  es  el  del  ¡mperativo  de  baja  dens¡dad

que   e'   carácter  del   parque   conlleva   y   la   neces¡dad   mas¡va   de   recreación   que   tiene   la

población.

Para  hacer  frente  a  esta  aparente  dicotomía,  se  establecerá  cc,mo  política  o  premisa  de

diseño,  que la acc¡Ón sólo se ejercerá de mánera ínten§iva,  puntualmente.

*  En  los cuatro   (4)   núcleos:   Mazo,  Laguna,  Represa,  EI Temprano.

* En  los corredores viales que  los  unen y tal vez en  el tramo de vía Tres  Puertas - Mazo.

*   En   algunos   senderos  y   corredores,   previamente   escog¡dos   por  su   atractivo   paisaje   o

espec¡al ¡nterés   (algunos sectores de bosque,  r¡beras de quebradas,  etc.).
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ASPECTOS SOCIALES

-  Los  res¡dentes:  la  cuenca  que  es  escenario  de'  presente  trabajo,  tiene  un  esquema  de

prop¡edad cuya mayor proporción está presentada por las  Empresas  Públicas.

La  posesión  pr¡vada  se  reparte  entre  los  nativos  ancestrales,  dueños  de  vMendas  rurales  y

parcelas  a  quienes  llamaremos  los  residentes  y  los  propíetarios  de  f¡ncas  de  recreo,  más  o

menos grandes.

Actualmente  la  relación  económica  hombre-tierra  aunque  permanece,  está  expresada  en  la

actív¡dad   depredadora  que   muchos   habítantes  ejercen   como   única  o   principal  fuente   de

subsistencia:  la extracción de  material orgánico de los bosques  para su  comercialización.

La  dest¡nac¡ón  de  la  cuenca  para  un  uso  público  y  organizado  de  parque,  presenta  para  'os

residentes   mas   bien   que   un   impacto   negatívo,   una  oportunidad   de   mejoramiento   de   su
- estado  económ¡co  y  social,  de  reintegro  a  su  t¡erra  y  a  sus  activ¡dades  ancestrales  y  de

acceso a nuevas fuentes de trabajo.

Este  ha  de  traer  fuentes  de  trabajo  que  abarcan  desde  el  control  y  cuidado  del  conjunto  y

sus   partes,   hasta   e'   sum¡nistro   de   com¡das,   bebidas   y   aún   alojamíento;   alquileres   de

implementos;  fabricac¡Ón  y  expendio  de  artesanías;   producción  y  mercadeo  de  productos

trad',cionales de la.región,  etc.

Es  ¡mpohante  además,  adelantar  campañas  educat¡vasi  incluyendo  una  muy  temprana  de

preparac¡ón  s¡cosocia'  de  la  comunidad  para  acoger  de  manera  posit¡va  la  oportunidades

que el  parque habrá de traerles.

-  Los  prop¡etarios  de  fincas'    la  mayoría  de  estos  propietar¡os  son  usuarios  de vacacíones y

flnes  de  semana,  aunque  con  la  mejora  de  las  v,'as  y  la  v¡gilancia  hay  expectat¡vas  de  que

paulat¡namente se vayan conv¡rtiendo en  residentes.
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Estos  propietarjos  determinan  algunos  aspectos  de  diseño  como  es  el  caso  del  plan  y  los

usos viales,  pero en términos generales son  compatíbles con  el  uso del  parque.

-  Los  usuarios  del  parque:    anal¡zando  la  poblac¡Ón  del  Valle  de  Aburrá  en  función  de  sus

níveles  de  ¡ngresos  y  con  base en  a'gunos  estudios  sobre  recreac¡Ón,  los  posibles  usuarios

serían:

*   Poblac¡Óh   de   estratos   medio-bajo  y   bajo:     fam¡lias  de   bajos   ingresos  que  carecen  de

transporte  propio;  se  movil¡zan  en  grupos,  a  pie  y  en  buses.    Son  los  paseos  de  olla  y  de

baños  de  quebrada.   Aunque  sus  apetencias  y  hábitos  recreacionales  no  co¡nciden  con  las

características propuestas para el parque.

Mediante  caminatas  y   programas  de   recreación   d¡rigida   debidamente   subs¡d¡ada,   puede

captarse   para   Piedras   Blancas   algún  vo'umen   de  este  grupo   de   población   a   través   de

grupos  afil¡ados   a   Cajas   de   Compensación   Fam¡liar¡   grupos   gremíalesi   de  asociac¡ones

cívicas  o  comunales,  grupos  de  amigos  y  vecinos  que +mantienen  una  act¡vidad  recreativa
-periód¡ca y tienen cierto grado de asociación espontánea,  etc.

*  Poblac¡Ón  de  estratos  medios:   const¡tuyé  seguramente  el  mayor volumen  de  usuarios  del

parque,   en   razón   de  si,s  característ¡cas:     posee  automóvil,   t¡ene  algún   poder  de  gasto,

requ¡ere  recreación,  se  movíliza  durante  los  f¡nes  de  semana,  carece ide  finca  de  recreo.

Está formado especialmente por grupos de.famjl¡ares muy definidos.
*   Grupo   de   científicos   y   estudiosos   de   la   naturaleza:      const¡tuye   el   menor   número   de

usuar¡os,  pero al mismo tiempo el  más val¡oso y efectivo.

Aporta  conocímientos,  experiencias,  aprovecha  lo§  escenaríos;  se  convierte  en  propu'sor  y

defensor  del  parque  y  en  general  está  v¡nculado  a  ceniros  de  investigacióni  asociaciones

profes¡onales,  etc.

*   Grupos   de   turistas   y   visitantes:       llegan   eventualmente   a   la   ciudad   en    un    plan   de

convenciones,  compras,  descanso,  intercambio.   Const¡tuyen  un tipo  de  usuarios  importante
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porque  se  está  renovando  continuamente,  tiene  alguna  capac¡dad  de    ltgastc,"  y  un  ínterés

por  "conocer",

'    Dentro de la tradicional   "Vuelta a Oriente",  puede  ¡nc'uirse la vis¡ta al parque.

LOS USOS  DEL SUELO

Los  usos actuales coinc¡den con  las expectat¡vas de' parque y el tipo de recreac¡ón  que en é'

se  piensa  desarrol'ar y  son  compatibles con  él,  luego  no  son  necesarios  desplazamientos  ni

transformac¡ones que s¡gnífiquen un cambio de importancia.

Sin  embargo,  a  corto  y  med¡ano  plazo  sólo  se  ¡ntervendrá  activamente  l'a  zc,na  A,  a  la  cual

pertenecen  los núcleos donde se encuentran  los pr¡ncipales corredores v¡ales y  pa¡sajíst¡cos,

para  ímplantar 'a  recreación.

SISTEMA VIAL

Los  accesos  veh¡culares  se  mantendrán  por  la  vía  de  Santa  E'ena  y  por  la  vía  Medel'Ín-

Bogotá;  se  hace énfasis  en  la  posibi'¡dad  de tener un  acceso  por med¡o de  un  telefér¡co y se

propone  un transporte   "turi'st¡co" co'ectivo dentro del  parque con  un  recorr¡do de  circuito que

enlace   los   núc'eos   y   tenga   ún   canal   de   prolongación   hasta   Mazo   para   enlazar  con   el

transporte  público.

PROPUESTA PARA LOS NUCLEOS

-   EI   Núc'eo   Mazo:     se   propone   que   en   é'   se   desarrolle   una   actMdad   comercial   y   de

mercadeo,    alojamiento,    granjas   exper¡mentales   y   otros   serv¡cios:       museo,    biblioteca,

expos¡ciones aprovechando las insta'aciones de la  Univers¡dad  Nacional y el  lnderena.

-  Núc'eo  de  La  Laguna:   se  propone  ampI¡ar  y  mejorar  La  Laguna  actual,  surtiéndola  por

bombeo  con  un  caudal  de  agua  permanente;  además`  debe  acondicionarse  e'  m¡rador  con

servicio de  parqueo. telescopios, vigilancia y protecc¡Ón contra la lluv¡a.



LOCALIZAClÓN:   Parque de  Piedras  Blancas

DESCRIPTORES:   recreacióni  núcleos,  usuarios del  parque,  usos del. suelo.

UNIDAD  DE  'NFORMAClÓN.   AM-EEPPM/DP.
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PROPUESTA     PARA     LA    APERTURA     DE     LA     PRIMERA     ETAPA     DEL     PARQUE

F`ECREACIONAL    Y    ECOLOGICO    DE    PIEDRAS    BLANCAS    /    EEPPM.    dirección    de

P¡aneación.   Unidad   de   Recursos   Naturales.   --Medellín:      EEPPM.   1991.   --     ;   planos   en

bolsillo.

V.1.   (9-845) AM-EEPPM/DP.

Básícamente  la  presente  propuesta  contiene  la  identíficac¡ón  de  la  infraestructura  y  obras  a

construir  en  el  Parque  de  Píedras  Blancas,  la  estimación  de  su  costo  y  la  programación  y

forma de contratación de  los trabajos  para su  ejecución  en  las  áreas que se abrirán en  esta

pr¡mera etapa.

AREAS SELECC'ONADAS PARA LA APERTURA DEL PARQUE

Para  esta  pr¡mera  etapa  de  desarrollo,  se  han  seleccionado  dos   (2)   zonas  que  presentan

características  y  condicíones   naturales  o  antróp¡cas  de   espec¡al   interés  y   atractivo,   que

permitirán  la  afluencia  del  público  en  forma  masiva  pero  controlada.     Estas  zonas  son  la

represa de  Piedras  Blancas con  un  área d¡spon¡ble de 20,3  ha   (5,7  ha de embalse y  14,6 ha

de  bosques y zonas de juegos)   y el denominado   "Kilómetro Paisajístico"   (tramo entre  Mazo

y   EI  Tambo   donde   la   carretera   bordea   la   Quebrada   PÍedras   Blancas),   perteneciente   al

núcleo  E' Temprano,  que tendrá disponib'e un área de 49,O ha  para la recreac¡Ón.

ENTIDAD  OPERADORA  DE LA  RECREACION

Para el caso del  parque de Piedras  Blancas,  la entidad  que tendrá  bajc, su  responsabi'¡dad  la

operación  de las dos zonas abiertas al  público será  COMFENALCO.

Con  esta  modalidad  de  operación  se  dará  cumplimiento  a  otra  de  las  polirticas  estab'ecidas

por Empresas  Públicas en su  plan de parques,  cual es la  posibilidad de uso  para todo tipc, de

púb'ico  s¡n  discriminación  alguna.
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lNFRAESTRUCTURA RECREACIONAL Y BAS'CA A  CONSTRUIR

La  infraestructura  que  se  propone  construir  tendrá  capacidad  para  atender  i,na  demanda

promedio de  1.100  personas  entre  las dos zQnas   (650 en  La  Represa y   450  en  el  kilómetro

paisajíst¡co)   en  los días de  mayor afluencia

lNFRAESTRUCTURA  RECREACIONAL PROPUESTA PARA EL  NUCLEO  LA REPRESA

-  Tres     (3)     núcleo§   de   serv¡c¡os   con   cafetería  y   servic¡os   sanitarios   localizado§   en   EI

Refug¡o,  al  borde  de  la  represa  y  en  la  zona  de juegos.    EI  Refugio  serv¡rá  tamb¡én  como

sede de administración y salón  para aud¡ovisuales,  conferenc¡as,  etc.

-Una zona  plana  para juegos ,'nformales en el extremo sur.

-Tres   (3)   zonas dejuegos infant¡les.

--Dos   (2)   m¡radores local¡zados en  EI  Refugio y en  la pequeña col¡na al  sur de 'a  repfesa.

-M¡l  metros de senderos peatona'es.

-Un  embarcadero.

-  Dos   (2)   zonas de  parqi,eo.

-Tre¡nta   (30)   k¡oscos   (la mayoría equ¡pados con  asaderos),

1NFRAESTRUCTURA       RECREACIONAL      PROPUESTA      PARA       EL       KILOMETRO

PAISAJISTICO

-  Dos    (2)    núcleos  de  serv¡cios  con  cafeterl'a  y  serv¡cios  san¡tarios.    Uno  de  ellos  servirá

como caseta de información.



348

~ Tres   (3)   zonas  para p¡cnic   (35  kioscos,  20 asaderos,  30 mesas).

-Tres   (3)   zonas para juegos infant¡les.

-1.400  m de senderos  peatonales.

u  Dos   (2)   zonas de parqueo.

lNFRAESTRUCTURA  BASICA DE SERVICIOS

Los    núcleos    estarán    equ¡pados    con    los    servicios    básicos    de    energíai    acueducto,

alcantarillado y teléfonos.

Así   m¡smo,   en   razón   a   la   neces¡dad  de  evitar  el   deterioro  de'  arTb¡ente,   se  constru¡rán

sistemas adecuados  para e' tratamiento de aguas negras y la disposición'f¡nal de basuras

-VALOR ESTIMADO DE LA INFRAESTRUCTURA  PROPUESTA

El  valor  de  la  ¡nfraestructura  y  trabajos  requeridos  para  lograr  'a  apertura  y  equipamíento

completo  de  las  dos    (2)    zonas  seleccionadas  para  inic¡ar  los  programas  de  recreación

masiva en  Piedras  Blancas,  es 238.5  millones de pesos aprox¡madamente

Vale  la  pena  destacar  que  de  los  $144.575.000  que  cuesta  la  totalidad  de  La  Represa,  el

23%  de  los  costos  corresponden  a  la  instalación  de  los  servicios  básicos  y  en  el  kilómetro

paisaji'stico,  esta ¡nstalación equ¡vale aI  37,2% de los $93.900.OOO que cuesta este núcleo.

Es  posible  no  equipar totalmente  los  núc'eos  desde  iin  comienzo,  sino  esperar 'a  respuesta

y   comportamlento   de   los   usuar¡os   y   la   demanda.     Supr¡m¡endo   algunos   elementos,   se

disminuirá   el   costo   en   $24.875.000,   con   lo   cual   el   valor  total   de   las   ¡nversiones   en   La

Represa y en  el  kilómetro  paisajlstico,  se reducen a 213.6  millones de  pesos

En  relación   a  la  contratac¡ón  de  las  obras,  la  División  Medio  Ambiente  propone  contratar 'a

construcción  con  grupos  asoclat¡vos  con  exper¡encia  en  la  ejecuc¡Ón  de  este  tipo de  obras  o
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con  contratistas  menores  de  Mede"ín,  recomendando  la  utilización  de  mano  de  obra  de  la

reg¡Ón  para trabajos  no espec¡alizados.

RECOIVIENDACIONES  GENERALES

-Se  deben  proveer  s¡stemas   (pol¡ci'as  acostados  o  resaltados)    que  controlen  la  ve'oc¡dad

de los vehículos en  el kílómetro  pa¡sajístico.    -

-  Para  prevenir y  solucionar  problemas  de  tránsito  que  se  puedan  presentar  sobre  todo  en

los  días  de  alta  afluencia  de  público   (fines  de  semana,  fest¡vos y  períodos  de  vacaciones),

se   debe   procurar   que   los   municipios   de   Medellín   y   Guarne   mantengan   en    la   zona

autor¡dades de tránsito.

-Para tratar de  obtener a'gunc,s  ¡ngresos  que  perm¡tan  darle  manten¡miento a  las  carreteras

y  a  la  infraestructura  construida  y  posib¡l¡tar  la  aperiura  de  nuevas  zonas,  se  analizará  'a

pos¡biI¡dad   de   instalar  un   sistema  de  cobro  a   'as   personas   o  vehículos   que  vis¡tarán   el
-  parque.

-Se debe  proh¡bir la insta'ación  en  'a  cuenca de todo t¡pc, de vallas  publ¡citarias  por el  efecto

ant¡estético y de contaminación v¡sual que t¡enen estos elementos,

LOCALIZAClÓN:   Parque de  Piedras  Blancas,  núcleos  La  Represa y  EI Temprano.

DESCRIPTORES:   núcleo La  F`epresa,  kilómetro paisajísticoi  infraestructura  recreacional.

UNIDAD  DE  'NFORMAC'ÓN:   AM-EEPPM/DP.
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PROPUESTA     PARA     LA     APEF{TURA     DE     LA     PRIMERA     ETAPA     DEL     PAF`QUE

RECREACIONAL    Y    ECOLOG'CO    DE    PIEDF`AS    BLANCAS    /    EEPPM.    direcc¡Ón    de

Planeación.   Un¡dad   de   Recursos   Natura'es.   --Medelll'n:      EEPPM,1991.   --     ;   planos   en

bolsillo.

V.  2.   (9-845)  AM-EEPPM/DP.

Este   documento   cont¡ene   2   anexos:      las   memorias   descriptivas   del   anteproyecto   y   los

tratam¡entos paisajíst¡cos.

ANEXO 1.   Memorias descript¡vas del anteproyecto.

-    Núcleo  La  Represa:     este  núcleo  podrá  tener  una  capacidad  normal  de  6OO  usuarios,

cantidad  para la cual se estableció la ¡nfraestructura mínima requerida  para su atención.

A  continuac¡ón   se   presentan   'as   obras   que  se  construirán   como  facil¡dades   recreativas:

sendero indígena,  sendero per¡fér¡co al  embalse  por el sector norte,  sendero entre el  Refugio

y   el  embalse,   refugio,   embarcaderoi   núc'eos   de  serv¡cios,   núcleos   de   k¡oscos,   pi,entes,

miradores,  is'a, juegos ¡nfant"es,  parqueaderos, zona de juegos ¡nformales,  amoblam¡ento.

-         Kilómetro    paisajístico:         este    núcleo    tendrá    una    capacidad    de    450    personas

aprox¡madamente.    Se  presentan  a  continuación  las  obras  que  se  propone  realizar:    zonas

de p¡cnic,  zonas de senderos,  puentes,  amoblam¡ento.

ANEXO   2.  Tratamientos paisajíst¡cos.

-    Núcleo  La  Represa:     Se  propone  la  revegetalización  de  taludes  estables  del  embalse,

revegeta'-,zac¡Ón  taludes  del  embalse  con  problemas  de  erosión,  tratamientos  en  la zona  del

m¡rador centra'i  tratamiento sendero indígena,  tratam¡ento de la quebrada  P¡edras  Blancas el

cual  incluye arborizac¡ón,  poda,  extracción de árboles,  fertilización.
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-   K¡'Ómetro  paisajístico:   se  propone  e' tratam¡ento de zonas  erosionadas  en  la   quebrada  EI

Rosario.  cercamiento del  núcleo,  rocería,  arborización,  poda, fertilizac¡Ón y entresaca.

-       Mantenim¡ento   de,  'os   tratam¡entos    paisajísticos:       se    cuant¡flcaron    las    activ¡dades

referentes a  lc,s tratamientos paisajíst¡cos para los núcleos  l  y 2 y  se obtuvo  un valor total de

10.000.000   (7'  núcleo  l  y  3'  núc'eo 2).

LocaI¡zac¡Ón:   núcleos  La Represa y   EI Temprano del  Parque de Piedraé  Blancas.

Descr¡ptores:   núc'eo  La Represai  K¡lómetro paisajíst¡co,  tratamíentos paisaj'sticos.

Unidad de  información:   AM-EEPPM/DP.
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PARQuE  METROPOuTANO  Y  REGIONAL  DE  PIEDRAS  BLANCAS:    proyecto  /  EEPPM,

D¡rección de Planeación.  Unidad de  Recursos  Naturales.  Hnea de Arquitectura y  Paisajismo.

-~  Medellín:    EEPPM,1990.  --2  v.  ;  planos  en  bolsi'lo.

V. 2:   anexo (9-814) AM-EEPPM/DP.

Para  una  vís¡ón  global  de'  proyecto  del  parque  de  Piedras  Blancas  es  ¡mportante  tener  en

cuenta  'os  trabajos  real¡zados  a  nível  de  ¡deas  básicas  y  anteproyecto  presentados  con

anterior¡dad   y   cons¡derar  estos   planos   como   un   punto   de   part¡da   para   la   ejecución   del

Parque Metropolitano y  Regional de  Piedras B'ancas.

PLANTEAMIENTO  GENERAL -NuCLEO  EL TEMPRANO-

Posib,'líta  la  realización  de  recorridos  peatonales  por  caminos  forestales,  senderos  y  por  la

Quebrada  P¡edras  B!ancas.

Recorridos  peatona'es  por  la  quebrada  EI  Rosario:  e'  recorrido  parcialmente  cubierto  por  la

vegetac¡Óni  se desarrolla a  'o  largo de la quebrada a lado y  lado de ésta.

Cr¡ter¡os  de tratamiento:  el  camino  ex¡stente se  puede  mejorar abriendo  un  corredor de  50  a

80  cm.  de  ancho,  respetando  los'ejemplares  que  presen{en  un  diámetro  mayor de  5  cm.,  la

vegetacÍÓn  rastrera y la hojarasca que cubre el  piso y sírvén como protección del suelo.

Se  clasifican  tres    (3)    tipos  de  zonas  con  relación  a  'a  vegetación  existente,  e'  paisaje  del

lugar,  t¡po de suelo y  'os cr¡teríos de tratamíento,  asÍ:

Zona A:   Caídas de agua -bosque  natural   (robledales).

Margen  ¡zquierda:     esta  zona  se  caracter¡za  por  presentar  un  espacio  ab¡erto  en  el  cua'

ex¡ste  un  cam¡nc,  en  regu'ar estado  cercano  al  cauce_    La  quebrada  prE'senta  un  alto  valor

pa¡sajístico  para el  paseantei  porque forma  caídas de agi,a  sobre  lajas  de  piedra  y charcos

de gran  atract¡vo.



Zona  B:   Ab¡erta - anegadiza.

Margen  izqu¡erda  o  derecha:  en  estas  zonas  los  espacios  son  miiy  abiertos,  cub¡ertos  con

pasto,  var¡as especies de gramíneas y algunas c¡peráceas.   Por su configuración  topográfica

son anegadizos y en épocas de ¡nv¡erno son  áreas de desborde de  la quebrada;  en  a'gunos

sit¡os  determinados  está  demarcado  el  camino.     El  paisaje  es  atractívo  por  el  conjunto  y

variedades de la vegetación que  lo c¡rcunda.

Criterios de tratam¡ento:   Es recomendable a mediano  plazo,  la ut¡l¡zación del  área como s¡tio

de  p¡cnic y recreac¡Ón  pasiva,  s¡empre y cuando se realicen  los trabajos de adecuación.

Zona C:   Plantaciones de ciprés.

Esta  zona  presenta  una  plantac¡Ón  de  ciprés  que  aunque  no  se  encuentra  en  muy  bi,en

estado,  presenta  el  atractivo  del  gran  tamaño  de  algunos  ¡ndivíduos  que  pueden  alcanzar

hasta 90 cm.  de d¡ámetro a  la altura del  pecho.

Además de la  plantación  de ciprés,  se encuentran varias especies de pinos.

Con  el  fin  de  que  los caminantes  puedan  disfrutar y  conocer la  plantacÍÓn,  se  recomienda  la

creac¡Ón de un camino no muy  lejos del eje de la quebrada.

-  Camínos  forestales:     estos  caminos  fueron  construidos  por  Empresas  Pübl¡cas  para  'a

extracc¡Ón  de  maclera,  se  encuentran  en  regu'ar  estado,  pues  ya  no  se  ut¡l¡za  como  tal.    A

través  de  su  recorr¡do  se  encuentran  tramos  con  problemas  de  erosión  como  cárcavas  y

taludes  descubiertos  y  otros  tramos  en  lo  qi,e  los  taludes  están  cubíertos  por  regeneración

natural,  dá,ido'e  un  atract¡vo  paisajístico.

Criter¡os  de  tratam¡ento.  'os  sit¡os  que  atravíesa  el  camino  a  'o  largo  de  su  recorrido  deben

protegerse   principalmente   la   plantación   y   'as   zonas   erodadas.      La§   plantaciones   más

cercanas  deben  ser  somet¡das  al  tratamiento  aprop¡ado  y  con  especial  atenc¡Ón  la  que  se
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encuentra   en   su   tramc,   fina',   ésta   por  su   gran   belleza   y   la   faci'¡dad   de   acceso,   debe

adecuársele un  recorrido por su  interior.

- Senderos:

Senderos  ex¡stente:  este  camino  se  formó  por  la  escorrentía  del  agua  que  fue  haciendo

cárcavas,  dejando  un  espacio  abierto que actualriente se encuentra en  regular estado.    No

presenta valor  pa¡sajístico  ¡ntrínseco,  pero  perm¡te  apreciar désde ciertos  puntos  del  camino

excelentes v¡suales de la quebrada EI  Rosario y sus caídás de agua.

Criterios  de  tratam¡ento:  este  tramo  se  debe  adecuar  y  mejorar  enormemente.  Se  deben

recoger y canalizar 'as aguas,  terracear en  los  puntos  más críticos y  proporcionar cobertura

vegetal ya sea sembrándola o favorec¡endo la regenerac¡Ón   natural.

Sendero  propuesto:   como  alternativa  para  continuar el circuito de  los  recorridos  se  propone

adeciiar un  camino  quelbaje desde  el  punto` donde termina   el camino  forestal  hasta  el  área
`de  picnic  en  el  kilómetro  paisaJist¡co.     Este  atrav¡esa  una  zona  de  rastrojo  alto  o  bosque

natural poco denso con  una fuerte pend¡ente.

-   Recorrido   por  la  quebrada   Piedras   Blancas:     recorrido  comprendido  entre  e'   kilómetro

paisajíst¡co   (zona 3 de  picn¡c)   y el camp¡ng.

El  camino  se  encuentra  conformado  a  lado  y  lado  de  la  quebrada  bajo  c¡preses  v¡ejos.    EI

lugar presenta  un  a'to valor pa¡sajístico,  en  é'  se  encuent.ra  el  lugar conoc¡do  como   "Chorro

Clarín'l   formado  por  la  quebrada  y  una  garganta  profunda  de  rocas,  también  algunas  áreas

abiertas y  planas cubiertas de grama.

Criterios  de  tratamiento:     El  cam-ino  existente  se  debe  ampliar  entre  l,5  a  2  m  donde  'o

pElrm¡tan    las   condiciones   topográfícas,  | respetando   la   vegetac¡Ón   arbórea   y   herbácea,

conservando el  paisaje existente.
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ADECUACION  PAISAJISTICA

Se propone engramar en  los sitios que sé requ¡era,  como la cancha o s¡tios muy cercanos a'

centro del  núc'eo.

Siembra  de  árboles,   arbustos  y  espec¡es  menores  acorde  con  el  d¡seño  pa¡sajíst¡co  se

sembrarán  especies  ornamenta'es,  forestales  y  de jardín.    Esta  puede  ser  por trasplante  o

propagación  por semílla.

TRATAMIENTO SILVICULTURAL

Tratamiento que se debe  practicar a  los  rodales de regenerac¡Ón  natural  o  a 'as  plantac¡ones

más  cercanas  a  'as  zonas    de  actívídad  y'en  lo  posible  en  todas  las  plantaciones  de  la

cuenca.

-Procedimiento general  de ejecución:

Señalización  de árboles en  mal estado que deben cortarse.

Entresaca y tratam¡entos fitosanitarios de  los árboles señal¡zado§.

Poda  de  ramas  secas:    deben  podarse  todas  las  ramas  secas  de  los  árboles  de  mayor

cercanía al  público.

Poda de ramas v¡vas:   deben podarse la ramas v¡vas hasta una altura de 2 a 3 m.

Fertil¡zación.      aunque   los   rodales   tienen   una   edad   avanzada,   sería   recomendable   su

fert¡lización.

Reco'ección del  mater¡al  podado y  material caído:   troncos y ramas para sacarlo del  lugar.

Rocería y  limpias.
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TRATAMIENTO PARA SUELOS ERODADOS Y CARCAVAS

Se  deben  tratar  'as  zonas  erodadas  cercanas  a   las  áreas  de  actividad  para   mejorar  el

pa¡saje  y  recuperar  los  suelos.  La  mejor  forma  para  corregir  y  preven¡r  la  eros¡Ón,  es  por

medio de una vegetación  densa,  de varios doseles y una capa entrelazada  de litter.

Entre  las  especies  val¡osas  para  el  control  de  la  erosión  se  encuentran:     acacias,   alnus,

bambúes,   casuar¡nas,   cupresus,   eucalíptos,   gliricidia;   leucaena,   pinos,   populos,   tectona,

entre otros.

El  tipo  de  erosión  más  fi-ecuente  en  la  cuenca  es  e'  que  corresponde  a  la  ant¡gua  act¡vidad

minera aurífera,  por la cual se han formado grandes y profundas cárcavas y se ha generado

la desapar¡ción del suelo con  exposición  del  mater¡al  parental.

La  recuperación  de  esta  zona  es  extremadamente  d¡fíci'  y  costosa,  si  ínclusive  se  quiere
-   mejorar el aspecto de la misma.

En  las cárcavas se podría ensayar la siembra de árbo'es rústicos,  especialmente con,'feras o

leguminosas en  hoyos profundos con ferti'izac¡ón.   Entre  las especies  recomendables están:

Acac'ia negra  (Acac¡a melan&ylon)

Acao,'a c/ecurrer,s  (var¡edad dealbata)

Chachíifru+o   {Erythrina edulis)

PLANTEAMIENT.O GENERAL -NUCLEO  LA  REPRESA-

-Zona inmediata a¡ embalse:

* Area de picnic:   con vegetac¡Ón  conformada  por plantac¡Ón  de c¡prés y  rastroJo.

*  Mirador:  con  vegetación  de  rastrojo  alto  y.bajo  y  visuales  exce'entes  sobre  el  embalse  y

entomo.
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Propuesta:  se  recom¡enda  la  adecuac¡Ón  provis¡onal  de  'a  zona  de  futuro  restaurante  como

mirador a n¡vel,  dadas las excelentes vjsuales del embalse y el entornc] que de a'lí se djsfruta

sín ser necesaria  la construcción  de una torre.

*  Refug¡o:    con  visuales  excelentes  sobre  el  embal?e-y  el  entorno,  topografía    semip'ana  y

vegetación ornamental escasa,  algunos cípreses,  p¡nos y  rastrojo.

Propuesta:   teníendo en  cuenta el fác¡l  acceso vehicular al  'ugar,  se  recomienda  adecuar las

zonas exter¡ores del refugio   (hacia la  represa)   para  Liso de picnic.

Conformando  alrededor de  estas  áreas  de  vegetacjón  de  tipo  ornamental  y  enriquecer con

especies arbóreas de flor.   Conservar las zonas de rastroJ'o como protección del suelo.

*  Embarcadero:     tiene  vegetacÍÓn  escasa,   ras[rojo  en   los  a'rededores  cercanos,  visuales

lnmed¡atas sobre e' embalse.

Propuesta:   ¡mp'ementación  de' lugar para dícho fin   (embarcadero).

*  lsla:  vegetación  rastrojo  bajo,  en  cuanto  a  v¡suales  por  su  ub¡cación  en  el  emba'se  es  un

punto determinante del  paisaje.

Propuesta:  por el  atractivo  que  presenta en  los  recorr¡dos  acuát¡cos,  se  recom¡enda  adecuar

un  lugar de desembarque en  la isla y habilitar un sendero que  permita  el  recorr¡do peatona' a

traJés de ella.

-Zona a'edaña al embalse:

*   Bosque   natural  de   roble:     por  su   alto  valor  ecológico  y   forestal   se   debe  conservar  y

proteger,   ev¡tando   cualquier  típo   de   ¡ntervención   que   lo   altere.      Del,¡m¡tar   el   área   como

reserva    natural    que    perm¡ta    el    desarrollo    de   futuras    ¡nvestigaciones.        Favorecer   y

proporcionar las condiciones  necesarias que perm¡tan  la expans¡Ón de dicha área.
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* Zona sedimentada en  proceso de repc,blac¡ón:

Sector Suroriental:   zona  de  protección  en  caso de desbordam¡ento  del embalse,  vegetac¡Ón

exístente:   pasto k¡kuyo.

Se  recom¡enda  un  tratamíento  ornamental  y  paisajístico  que  contemple  la  recuperación  de

espec¡es  nativas de valor ecológico,  florístico y fenotíp¡co,  algiinas en vía de extinción.

Sector  Occidental:    tratamiento  sim¡lar  al  anterior,  ut¡l¡zando  un  menor  número  de  espec¡es

mayores y repoblar en zonas deprimidas con  especies de tipo hídrico   (pa.piros y  lotos).

*  Futura zona  p¡cnic:   vegetacÍÓn.  ciprés,  pino  pátula  en  regular estado  y  rastrojo.    Debido  a

la   prox¡m¡dad   a   'a  vía  vehicular  y   la  facilidad   de   parqueo   se   recomienda   el  tratamiento

paisajístíco,  a fin  de darle un  uso como zona de picnic a mediano  plazo.

" Zona plantaciones.

Plantación  de c¡prés.   consiclerando  el  buen  estado  de  la  plantación,  la  belleza  de'  lugar y  la

existencia de  parce'as de  ¡nvestigac¡Ón,  se recomienda demarcar una

zona  determ¡nada  que  perm¡ta  su  cohtro' y  protección  y  crear un  recorr,do en  su  interior que

estimi,le la  recreación y el ¡nterés científico.

RECORRIDOS PEATONALES

-  Recorr¡do caballar - peatonal:   debido a  la variedad  de vegetac¡ón  que se aprecia  a  'o  largo

del   cam¡no,   se   recom¡enda   no   alterar   las  condic¡ones   existentes;   mejorar  sólo   aquellos

puntos que presentan des'izamiento,  canalizar 'as aguas l'uvias y despejar las zonas que se

enciJentran  ¡nvadidas por la vegetación.

'  -Circuito  de  la  represa'  adecuación  y  mejoramiento del  camino  existerite  y  conformación  de

nuevos tramos alrededor de la represa.
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LOCALIZACIÓN:   Parque de  Piedras  Blancas,  nücleos  EI Temprano y  La  Represa.-

DESCRIPTORES:    núcleo    EI   Temprano,    núc'eo    La    Represa,    adecuac¡Ón    pa¡sajística,

tratamiento  s¡lvicultural.

UNIDAD  DE  INFORMACION:   AM-EEPPM/DP.
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MEJORAMIENTO    DEL   SISTEMA   VIAL    DE    LA   CUENCA    DE    PIEDRAS    BLANCAS   /

Empresas   Públicas   de.  Medellín.   Dirección  'de   Planeac¡Ón.   Unidad   Planeac¡ón   Recursos

Naturales.  --Medellín:   EEPPM,1990.  --21p

AM-EEPPM/DCMF.

Para   el   desarrollo   del   parque   recreacional   Piedras   Blancas,   es   necesar,c,   mejorar   la

infraestructura   v¡al,   con   lo   cual   se   generan   impactos   ambienta'es   tanto   en   la   etapa   de

construcción   como   de   utilizac¡Ón   de   las   vías;   éstos   deben   ser  abc,rdados   a   través   de

medidas de  mit¡gación.

DESCRIPCION  DE LOS TRABAJOS

En  general  los  trabajos  cons¡sten  en  ampliar  la  banca  actualmente  existente  a  7.O  m  de

ancho,   incluyendo   1.O   m   de   berma  a   ambos   lados,   con   lo  cual   se  tendrá   una   ca'zada

pavi'mentada en su mayor parte de dob'e vía y de 5.O  m de ancho.

-Las vías que se acondicionarán,  son:

VÍas  pav¡mentadas:   Santa  Elena -Mazo;  Autop¡sta  -Alto  de  Medina  -  EI Tambo;  Mazo -  La

Laguna;  La  Laguna -EI Tambo;  EI Tambo -La  Represa.

VÍas en  afirmado:   Mazo - EI Tambo.

En  total  se  mejorarán  28,  22  Kmi  de  los  cuales  24,  32  Km  se  pavimentarán,  3,10  Km  se

dejarán  en  afirmado y O,  8  Km se adoquínarán.

lDENTIFICACION  Y  EVALUACION  DE  LOS  PRINCIPALES  IMPACTOS  AMBIENTALES

GENERADOS POR LOS TRABAJOS A REALIZAR

-     lmpactos  generados  durante  la  conStrucción:     el  principal   ¡mpacto  durante  esta  etapa

puede   ser   la   conta-minac.ión   de   'as   aguas,   or¡ginado   directa   o   ind¡rectamente   por   'os

mov¡m¡entos de t¡erra  a  realizar que  de  acuerdo  con  los d¡seños,  corresponderán  a  220.000
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m3i  parte  de  'os  cuales  en  caso  de que  no  sean  manejádos  adecuadamente,  llegarán  a  las

corrientes de agua.

-      lmpactos   esperados   por   la   ut¡'¡zación   de   las   vías:      proliferación   de   parcelaciones,

edificaciones   y   nu`evas   vías   de   penetracÍÓn   que   serán   focos   importantes   de   erosión,

sedimentac¡ón  y contaminac¡Ón de las aguas y los suelos.

El  deterioro de  las zonas  boscosas  por las  mayoresTac¡lidades y  oportun¡dades  para extraer

y vender productos del  bosque.

MEDIDAs DE MiT,GAcioN DE Los lmpAcTos AMBiENTALEs

-  Aporte de sedímentos:   algunas de  las medidas de corrección y control son:

*    Las  laderas,  las  áreas  con  eros¡Ón  ac`tiva  y  los  taludes  conformados  b¡en  sea  en  cortes,

terraplenes  o  l'enos,  no  deben  quedar  expuestos  a  la  erosión;  por  lo  tanto,  se  requiere  'a
-fertil¡zación  ¡nmedíata de esas  áreas y oja'á su  recubr¡miento  con  suelo orgánico  proveniente

de  los  descapotes.   Además,  se  requ¡ere  riego  de  semillas  y  recubrimiento  con  vegeta'cíón,

el cual  puede hacerse con césped y especies vegetales  nativas de rápído desarrollo.

*   Las áreas de préstamo ínmediatamente terminada su explotacÍÓn,  deben ser conformaclas,

fert¡lizadas y  repobladas con vegetación.

*   En  los taludes  de  la  carretera  no debe  permitirse  la explotación de  préstamos y canteras y

en genera' cualquier t¡po de  remo;¡Ón,  excaváción  u otros daños.

-     Reglamentación   de   usos   de'   suelo   en   la   cuenca.      esta   reglamentac¡Ón   está   s¡endo

elaborada por Planeación  Metropolitana para la  parte correspondiente  a Medellín.
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LOCALIZAC'ÓN:   Cuencas de  Piedras  Blancas.

DESCRIPTORES:   infraestructura víal,  impacto ambiental,  medidas de m¡tigac¡Ón.

UNIDAD  DE  'NFORMAClÓN:   AM-EEPPM/DCMF.



363

PARQUE      ECOLOGICO      PIEDF{AS      BLANCAS_      REGLAMENTACION      /      Planeación

Metropolitana,    Empresas    Públ¡cas    de    Medellín.--Medellín:        EEPPM,    1991i    --       varias

pagínaciones.

AM-EEPPM./DCMF

El trabajo contiene dos   (2)   documentos:

-   Estatuto marco artículos 25.

Proyecto  de  acuerdo  por el  cuaI   "SE  REGLAMENTA Y  DEL'MITA  EL AREA  DE  RESERVA

FORESTAL  PRÓTECTORA  Y  DEL  PARQUE  ECOLOGICO  DE  LA  PARTE  ALTA  DE  LA

CUENCA DE  LA QUEBRADA PIEDRAS  BLANCAS Y SU AREA DE INFLUENCIA.

-   Estatuto general artículos  152.

REGLAMENTACION   PARA  EL  AREA  DE  RESERVA  FORESTAL  PROTECTORA  Y  DEL

PARQUE  ECOLOGICO  PIEDRAS  BLANCAS.

El documento contiene cuatro,  (4)   capítu'os:

*   Capítulo  1.   OBJETO YAMBITO.

Artículo  1.   esta  reglamentac¡ón  establece  las  normas  gerierales  básicas  para  el  manejo  del

área  de  reserva  forestal  protectora  y  de'  parque  ecológico  de  'a  parte  al'ta  de  la  Quebrada

Piedras  Blancas y su  área de influencia,  necésarias  para garantizar su conservación.

*   Capítu'o 2.   DE  LA TERMINOLOGIA ESPECIF'CA.

*   Capítulo 3.   DE LA ZONIFICACION Y USOS  DEL SUELO.

Sección  1.   De  la zon¡ficac¡ón.
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Art,'culo 6.   La zona objeto de  la reglamentación,  se compone de  dos  grandes áreas:   el  área

del  parque  ecológico  y  la  zona  de  reserva  forestal  protectora  y  e'  área  de  ¡nfluencia  o  de

tratamientc,  especiali  que  a  su  vez.  comprende  las  áreas  de  manejo  especial  y  de  reserva

forestal.

*   Capítulo 4.   NORMAS GENERALES,

lncluye ocho   (8)   secc¡ones:

Sección  1.   Aspectos geológ¡cos   geotécnicos.

Sección 2.   De  'os sewicios  públ¡co§.

Sección  3.   Aspectos  relacionados con  los  recursos hídricos y sanitarios propiamente d¡chos.

Sección  4.    Aspectos  relacionados  con  el  manejo  forestal;  aprovechamiento,   protección  y
-coiiservación de  los suelos,  'a fauna,  la florá y  los recursos hi'dricos.

Sección  5.    Aspectos  relacionados  con  la  preservación  de  la  calidad  amb¡ental  del  área  de

re§erva forestal y el  parque ecológico.

Secc¡ón 6.   Aspectos  relacionados con  las vía's.

Sección 7.   Aspectos  relacionados con  los serv¡c¡os comunitarios

Sección  8.   Aspectos  relacionados con  los desarrol'os de la zona.

*       Capítu'o    5.        DE    LOS    REQUISITOS    PARA   TRAMITACION    DE    SOLICITUDES    Y

DISPOSICIONES  VARIAS.
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DESCRIPTOF`ES:       reglamentación,   área   de   reserva   forestal,   área   protectora,   parque

ecológico,  usos del suelo.

UNIDAD  DE  INFORMAClÓN:   AM-EEPPM/DCMF.



ANEXO  7.   ASPECTOS  SOCIO-
ECONOMICOS
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ESTUDIO  SOCIOECONÓMICO  DE  LA CUENCA PROTECTORA DE  PIEDRAS  BLANCAS  /

Hugo  Orlando  Angarita  R.,  Germán  GuZmán  Ramírez  M,  --Medel'ín:    Unívers¡dad  Nac¡onal

de  Colombia,1983.  --119  p.

Sem¡nario  (Tecnólogo  Forestal)  --  Universidad  Nac¡onal  de  Colombia   Facultad  de  Cienc¡as

Agropecuarias.   (S 307.72 A54) AM-UNC/CA.

METODOLOGÍA

DETERMINAC'ON  DEL AREA A ESTUDIAR

El  área  de  estudio  comprende  la  cuenca de  la  quebrada  P¡edras  Blancas,  que tiene  un  área

de  2.850  hectáreas  e  incluye  las  siguíentes veredas:  Barro  Blanco,  Matasano,  Mazo,  P¡edra

Gorda,  EI  Rosario  y  Piedras  Blancas,  ésta  última  posee  área  en  otra  cuenca  diferente,  por

tanto solo se encuestó  la parte correspondiente al área de estud¡o,

RECOLECCIóN DE DATOS

Básicamente  la ínformación  se obtuvo por tres medios:

A.   La encuesta por fam¡lia que se h¡zo con  una intensidad de'  100% del  área_

B.    Las  encuestas  auxi!iares  realizadas  en  las  organizaciones  e  ¡nstituciónes  ex¡stentes  en

cada vereda.

C.    La  observación  hecha  durante  la  aplicac¡Ón  de  la  encuesta,  y  previos  recorridos  en  'a

ZOna.



PROCESAMIENTO  DE  DATOS

367

Este  se  hizo  por  vereda  (aunque  el  dato  por  cada  vereda  en  part¡cular  no  ex,'ste  por  las

dificultades  en  la  de'imitac¡Ón  exacta)  para  mayor facil¡dad  y  los  resultados  se  presentan  en

forma general  para toda la cuenca.

RESULTADOS  DE LA ENCU\ESTA

ASPECTOS GENERALES

NÚMERO  DE  HABITANTES Y FAMILIAS

La  cuerica  ti'ene   1359  hab¡tantes  distr,'b.uidos  en  228  fami'ias,  en  'a  Esci,e'a  de  Tecno'ogía

Forestal  se  encuentran  36  persc,nas.    La  densídad  de  población  es  de  48,5  habitantes  por

Km2.

NUMERO  DE  PERSONAS  POR FAMILIA

Es  tomado  ten¡endo  en  cuenta  los  miembros  del  grupo  familiar  residentes  en  la  ci,enca  e

Ínc'uyendo  a  otros  parientes queiv¡ven  en  la  casa  y  partícipan  en  la función  económ¡ca  de  la

familia.    El  total  de  personas  y  familias  de  la  cuenca  da  un  promedio  de  5,9  personas  por

familia.

DISTRIBUClÓN

-   Por edad:    la  población  es  bastante joven,  pues  e'  58,2%  tjene  una  edad  de  20  años  o

menos;  el  34,5% tíene entre 21  y  50 años y el restante 7,3%  es  mayor de 50 años.

-    Por  sexo:    el  número  de  mujeres  de  la  cuenca  de  P¡edras  Blancas  es  de  665  y  el  de

hombres de 704,  correspond¡entes al 48,2% y 51,80/o  respect¡vamente.

-    Por  ocupación:    el  'a  cuenca  se  dedican  a  'a  agricultura  205  personas  mayores  de  16

años,  generalmente  hombres;  por la dificultád  de  obtener información  independiente  en  este
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renglón   quedan   ¡ncluidas   personas   qiJe   extraen   recursos   del   bosque   ya   sea   en   forma

permanente   u   ocasional;   45   emp'eados   en   varias   ¡nst,'tuciones   y   empresas   como   la

Univers¡dad  Nacional,  Empresas  varías,  Empresas  Públicas,  ésta  última  t¡ene  14  emp'eados

y  s jubÍ'ados  en  la  cuenca,  en  el  aspecto  "otros"   hay-   136  personas,  que  incluye jorna'eros,

jardinería,  a'bañilería,  lavander,'a, jubi'ados,  mayordomos,  comerciantes,  oficios varios,  etc.  y

355  estud¡antes de primaria y  secundaria.

Considerando   que   una   personas   tiene   capacJdad   de  trabajo  entre   16   y   50   años,   de   la

pob'ación de 'a cuenca apta para trabajar el 28,6% e; desempleada.

-   Por educacióli:   634 personas  ingresaron  alguna vez a la escuela,  aunque  la  mayori'a  no

termínaron   la   pr¡mar¡a,   277   se   encuentran   e+stud¡ando   la   pr¡maria,   78   capacitándose   en

secundaría,   36  termínaron   el   bachillerato,   79   mayores  de   16   años   son   analfabetos  y   5

menores  de  16  años  nunca  han  ido  a`  la  escue'a.    Hay  un  bajo  número  de  personas  que  se

ha'lan adelantado estud¡os en  Medellín ya sea en cursc,s cortos o a nivel  universitario,  por tal

motivo ric, habitan en  la cuenca.

De las personas con edades entre 6 y 20 años .que  pueden  estar estudíando sólo el 5O,7%  lo

hace.

NATALIDAD  EFECTIVA

Es  el  número  de  nac¡mientos  que  sobrev¡ven  al  año;    para  la  cuenca  se  obtuvo  con  base  al

número   de   niños   menores   de   5   años   sobre   el   período   contemplado,   o   sea   5   años,

obten¡éndc,se 39,4 nac¡mientos efect¡vos  por año.  .

IVllGRAClÓN

La   emigrac¡Ón   debió   ser  a'ta   en   un   pr¡ncípio  cuando   las   Empresas   PÚblicas   íniciaron   la

adquisición  de  t¡erras.     En  genera'  los  hab¡tantes  de  la  cuenca  pertenecen  a  fam¡lias, que

trad¡cionalmente  la  han  habitado.



369    '

En  la  sigu¡ente  tabla  se  pre5enta  el  número  de  fam¡!¡e,s  según  el  tiempo  de  permanencia  en

una m¡sma casa.   Se puede aprec'íar que una buena parte de éstas,  37,7%,  t¡enen menos de

10  años  y  probablemente  se  dehe  a  'a  formacÍÓn  de  nueva§  familias  de  zonas  vec¡nas  a  la

cuenca.

TIEMPO  DE  PERMANENCIA DE  LAS  FAMILIAS  EN  UNA  MISMA V'VIENDA

NUIVIERO  FAMILIAS PORCENTAJE

Menos de 5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-3O

31-35

36-40

41-45

46-50

50o más

TOTAL

r\CDlí)CN

O)CDC>l`OC\-CVCN

cocog

o_r`_r`_`&coCD_coc»®cocoÑ::CO-CC)-=N-CY)-C`Cr)CO

RECREAC'ÓN

El  hab¡tante  de  la  cuenca  es  afic¡onado  a  'os juegos  de  mesa  como  dom¡nÓ,' parket y  cartas

(póker  y  naipe)`    Tambi`én  practíca  y  es  muy  afic¡onaáo  al  fútbol  y  eri  menor  proporción  al

baloncesto;   de estos dos deportes se realizan campeonatos interveredales en Santa Elena.

Los  fines  de  semana  acostumbran  asistir  a  los  estaderos  y  b¡llares  de  la  región,  como  el

Tambo,  el TramalI  Pescadero y otros.
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OTROS

Las  creenc¡as  rel¡giosas  son  arraigadas  en  los  mayores  que  siempre  asisten  a  los  actos

rel¡giosos,  nc, sucede así con  los jóvenes que han  pei'dido interés  por éstas activ¡dades.   Hay

capiI!a solo en  Piedras  Blancas y  Mazo

SALUD  E  HIG'ENE

El  hab¡tante  de  la  cuenca  es  sano,  entre  las  enfermedades  más  comunes  se  encuentra  'a

hipertensión en  los adultos,  la diarreá en  los  niños,  y la grípe.

Otras  enfermedades   como  poliomielitis,   sarampión,   tétano,   d¡fterja,  tosferina  y  viruela  se

presentan  muy  poco  ya  que  hay  un  control  ef¡ciente  y  oportuno  por  parte  del  serv¡cio  de

salud de la zona,  el cual se loca'iza en Santa E'ena.

VIVIENDA

El  tipo  de v¡vienda es  un  modelo similar para  toda  la  cuenca y  se  caracteriza  en  su  mayoría

por  no  tener  comedor  independiente.    Un  94%  de  las  casas  tiene  tec.hos  de  teja,  un  53%

poseen  paredes de ladrillo y un  39,5  O/o poseen  pisos de cemento.

Predom'ina  la vivienda con  dos  habitaciones en  un 43,6%  de  las  casas de  la cuenca.   Cuarto
de  herramientas y cosecha  el  57%  Io  poseen y corredor y  cocina  e'  100%  de  las casas  de  la
cuenca.

SERVIC'OS  DE LAS VIVIENDAS

SERVICIOS

Agua
Luz
Sanítar¡o
Letr¡na
Lavadero
Campo abierto

MERO VIVIENDAS

EaEaJEa§Eg%

NOTA:   En todas las viv¡endas existe cocina y corredor

PORCENTAJE

i
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El  servício  de  transporte  es   eficiente  para   Mazo  y  I3arro   Blanco;   de  cada   una   de  estas

veredas  v¡ajan  diariamente  dos  escaleras  hacia  Medellín  de  las  cuales  tamb¡én  se  sirven

P¡edra  Gorda  y   EI  Rosario`     Hay  además  otros  vehículos  que  v¡ajan  de  estas  veredas  a

Medellín.     Piedras   Blancas  cuenta`con  transporte  sólo  ¡os  días  domingos  y   lunes  y  sus

hab¡tantes  se  ven  en  la  necesidad  de  util¡zar  el  de  las  otras  veredas  para  lo  cual  deben

caminar cons¡derables d¡stancias.

En  el  vivero  de  las  Empresas  Púb'icas  ex¡ste  un  teléfono  y  otros  se  'ocalizan  en  veredas

aledañas como  EI  Placer y  Santa  Elena.

ESTABLECIM'ENTOS  EDUCATIVOS

-   Escuelas de  primaria:   la cuenca cuenta con cinco escue'as de  primaria,  una  por vereda

a excepción de EI  Rosar¡o que debe ut¡lizar 'a de Mazo o  la de  Barro Blanco

-   Gual'derías:   en  la cuenca  hay  tres guarderíasl  en  Barro  Blanco,  Piedras  Blancas y  Mazo.

ASPECTOS  ECONÓMICOS

LA TIERRA

Este  recurso  como  factor  de  producc¡Ón  está  re'egado  a  un  segundo  plano,  puesto  que  la

agricu'tura  está  'imitada  a  pequeñas  huertas  caseras,-lo  que  iiid¡ca  que  es  para  e'  consumo

especialmente y  no es e' princ¡pal  medio de subsistencia de' hab¡tante de  la cuenca.   La

ganadería se haya desarro'lada en menor escala.

-     Tenencia:      el   área   de   la   cuenca   .está   repart¡da   entre   las   Empresas   Públicas   y   los

propietar¡os  part¡culares  en  un  72% y  28O/o  respect¡vamente:  de  estos  últ¡mos  prop¡etarios  el
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89,5% vive directamente en sus predíos,  lc, que demuestra  un ausentismo de estos,  escaso;

el  8,3% tienen  mayordomo,  e'  1,3% en  alqu¡'er y el O,9%  prestada.

USO:

AREA     OCUPADA     POR     CADA     UNA     DE     LAS     ESPECIES     PLANTADAS,     LA

AGRICULTuRA, LOS PASTIZALES O PRADERAS Y LOS CUERPOS DE AGUA

EXPLOTACION                                AREA  (ha) %  PARCIAL                             % TOTAL

PLANTACIONES

Ciprés

Pino  pátula

Pino  ei]iotti¡

Eucalipto

Mezcla

Subtotal

Bosque  natural

Cuerpos de agua

Zonas eros¡onadas

Agricultura

Pastizal  o  pradera

TOTAL

595,75

273,75

178,49

2,7

44,83

1.095,52

1.270,38

22,5

20,5

170,5

331,3

2.910,65

O_O_O_ooÚloRE--t

O_cor`oLO
l<®<c5c5cóa5

Dentro  de  las  plantacic,nes  hay  90  hectáreas  que  están  fuera  de  la  cuenca,  por  lo  tanto  e'

verdadero dato total es 2.820,65 hectáreas y el porcentaje de área reforestada de' 35,6%
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ASPECTO PECUAR'O

D'STRIBUClÓN  DE EQllINOS Y VACUNOS  POR FAMILIA

GANADO No.  DE VACUNOS Y No.  DE

EQUINOS  POR                           FAIVllL'AS

FAIVllLIA

TOTAL

Vacunos

Subtotal

Equinos

_1

2

31

4

6

19

18

99

10

6

-     Tamaño   de   pred¡os:      este   aspecto  se   relac¡ona   bastante   con   el   tipo   o   med¡o  de

subslstencia  de  la  población  de  la  región.  '  Las  parcelas  de  la  cuenca  se  caracterizan  por

tener áreas  bastante  reducidas,  teniendo  en  cuenta  que  el  41%  de  los  prop¡etarios  poseen

parc.elas menores de una hectárea y el 70,6% menore.s de dos hectáreas,
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DISTRIBUC'ÓN  DE  LOS  PREDlOS  POR TAIVIAÑO

AREA DE  LA PARCELA (ha) FRECUENCIA                              PORCENTAJE

Menosde1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

10omás

TOTAL

94

67

24

m

11

4

3

4

'      9

lNGRESOS

Las fuentes  de  ingresos  se  pueden  agrupar por vereda y  según  el  ordeii  de  importanc¡a asÍ:

Mazo.  P¡edra  Gorda,  EI  Rosario y  Barro Blanco en  un alto  porcentaje por venta  de  productos

extraídos   ilegalmente   del   bosque,   especialmente   en   'as   tres   primeras   veredas;    otros

servic¡os   como   albañilería,   reventa   de   flores   en   Mede'lín,   salarios   y   venta   de   a'gunos

prc,ductos  de  la  huerta.    Piedras  Blancas  y  Matasano  por diversos  ofic¡os  como  lavandería,

venta de cosecha y salarios.

La  tabla  muestra  como  64,7%  de  las  familias  de  la  cuenca  tiene  ingresos  menores  de  $

13.000  mensuales,  que  podría  cons¡derarse  insuficiente,  s¡n  embargo,   no  significa  que  el

n¡vel  de vida  sea  muy  bajo  ya  que  no  se  está  cons¡derando  la  producción  de  la  hueTta  para

el  consumo.    Además  los  ingresos  por  la  venta  de  productos  del  bosque  son  subvalorados

por el campes¡no y en su  mayoría no considerados al responder la encuesta.
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'NGRESOS Y EGRESOS  DE  LAS  FAMILIAS

PESOS  (S) lNGRESOS             PORCENTAJE              EGRESOS              PORCENTAJE

No.  FAMILIAS                                                           No.  FAMILIAS

3.000 -5.000

5.001  -7.000

7_001  -9.000

9.001  -11.000

11.001  -13.000

13_001   -15_000

15,OO1  -17.000

17_OO1   -19.000

19_001   -21_000

21_001   c)  más

TOTAL

3

20

48

36

40

24

17

10

9

20

cr)_coN_CO_®_lO_Lou,_o).coTco~Ñ¥=E!r`-qc®co
CuCuCNIO

:=..'......í.l

CJq

c»r`CO.O_C`_O_o)®LoÜO-O>-st=S=r`-c`Úco

EGRESOS

Esta  variable  está  representada   por  los  principales  gastos  familiares.     Aunque  la   huerta

disminuye  en  parte los costos de  'a  a'imentación,  sigue  siendo este  aspecto e'  que demanda

más  presupuesto  para  las fam¡lias de  la cuenca.    Los demás  gastos son  para  sat¡sfacer las

principales  neces¡dades  como  transporte,  vestido,  educación,  salud,  servicios  de  energía,

etc.   Es de anotar que en  bebidas alcohÓ'icas se gasta parte de 'os  ingresos.

MERCADEO

la venta de algunos productos de la  huerta se hace en  Medellín    La compra de 'os  productos

de  la  canasta familiar se  realiza en  Medellín y en  las t¡endas veredales.
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EFECTOS  DE LA POBLAC'ÓN SOBRE  LA CUENCA

La  escasez  de  empleo  en  la  cuenca  y  sus  mismas  características  han  conduc¡do  a  sus

habitantes  a  subsist¡r  en  su  mayor  parte  de  la  extracc¡Ón  y  venta  de  los  productos  de  la

cuenca ocas¡onando graves daños a sus recursos.

EXTRACCIÓN  DE TIERRA  DE CAPOTE

Este es el  recurso que se extrae en  mayor cantidad.   una escalera t¡ene una capac¡dad  para

transportar 80  bultos de tlerra  de  capote  en  época  lluviosa y  100  bultos  en  época  de  sequía;

esto indica  que de la cuenca salen  por semana  1.6OO bultos de tierra de capote.

Para  obtener  un  bulto  de  tierra  de  capote,  que  tiene. una  capacidad  media  de  O,10  metros

cúbicos,  tiene que  descubr¡rse completamente  un  área de O,62  m2 si  propede de  un  robledal,

1,3  m2  si  es  de  un  rastrojo  alto  y  2,4  m2  s¡  es  de  rastrojo  bajo.     Para  estos  cálcu'os  se

proced¡Ó  a  medir el  volumen  de  i,n  bulto  de  tíerra  de  capote  y  se  muestreó  en  cada  uno  de

los estratos la  profund¡dad  del  horizonte formado por la capa de tieri-a de capote.

Éste  e§  el  efecto  de  'a  población  que  a  largo  plazo  va  a  traer  serios  problemas  tanto  a  la

comunidad,   porqi,e   cada   vez   se   va   agotando   más   este   recurso   hac¡éndose   difíc¡l   su

consecución,  como  a  las  Empresas  Públicas,  ya  que  en  un  suelo  s¡n  capa  orgánica  se

aumenta  la  erosión  disminuyéndose  su fehilidad  y  capacidad  productiva,  alterándose  el  ciclo

normal de las aguas y  la  represa con  'a sedimentacióni  puede colmatarse.

La  t¡erra  de  capote  se  usa  en  Medellín  para  los jard¡nes  y  materas  de  las  casas  y  tiene  un

valor alrededor de los $  300 por bu'to.

TALA

La  tala  se  hace  con  d¡ferentes  fines,  tanto  en  bosque  natural  como  en  las  plantac¡ones;  del

primero  se  extrae  leña,  del  segundo  algunos  árboles,  Ciprés  espec¡almente  para  completar

alguna  construcción.    También  talan  para  obtener  rodajas  que  requieren  árbo'es  de  Ciprés
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de  di'ámetros  gruesos;  los  árboles  usados  en  la  construcción  no  presentan  mayor  problema,

pues se hace en pocas ocas¡ones y satisfacen  una necesidad,  míentras que la extracc¡Ón de

rodajas es un  problema de cu¡dac!o,  puesto que es  para  negocío y además aprovechan  solo

la  base  del  árbol.     No  obstante  de  talar  los  árboles  de  propiedad  de  Empresas  PÚblicas

también  destruyen sus cercos al extraer los  productos del  bosque.

MUSGO, ZARRO Y OTROS

La   extracción   de   musgo   se   ¡ntens¡fica   en   épocas-  navideñas;   los   otros   productos   como

zarros,  ramas  de  Ciprés,  cham¡zas,  raícesi  coronas  y  pájaros  se  extraen  continuamente  y

algunos en  prc,porciones considerab'es,  desmejorando  la  protección y deteriorando cada vez

más el bosque.
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LocaI¡zación:     veredas:      Barro   Blancó,   Matasano,   Mazo,   PÍedra   Gorda,   EI   Rosarlo   y

Piedras  Blancas de la Cuenca  Hidrográfica de Piedras Blancas.

Descriptores:       distribución   poblac¡Ón,   vivienda,   educac¡Ón,    uso   de   la   tierra,   tenencia,

ingresos,  egresos.

Unidad  de información:   AM-UNC/CA.
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PROGRAMA   PARA   TRANSFORMAR    LA   ECONOMIA   DE   SAQUEO    DE    RECURSOS

NATUFtALES   EN   LA  CUENCA  DE   LA  IQUEBRADA  PIEDRAS   BLANCAS/     Jorge   Suaza

Barrera,  Roberto Va'enc¡a. --Medellín:   Un¡versidad  Nac¡onal de Co'ombia,1988.  --229 p.

Tesis (lngeniero forestal)  --Un¡versidad  Nac,'ona'  de Colombia,  Facultad  de agronomía.   AM-

UNC/CA.

MÉTODOS

LOCAL'ZACIÓN

La  cuenca  de  la  quebrada  PÍedras  Blancas  se  local¡za  en  la  región  denom¡nada  Oriente

Ant¡oqueño.    Está  al  este  de  Medellín,  sobre  la  antigua  v,'a  que  conduce  a  la  población  de

Guarne.   A una distanc¡a de  14  k¡lómetros desde Guarn? y 20  kilómetros desde  Medellín.

-Para  la  realización  de este trabajo fue  necesario  'a convivencia con  los campesinos,  durante

u,i  período de tres  meses.   Se  ¡dent¡ficaron  las familias que de alguna forma  dependen  de  la

extracc¡Ón  de recursos y se proc.edió a entrevistarlas.

RESULTADOS Y DISCUSlÓN

NuMERo DE FAm,LiAs y poBLAcioN ToTAL

De  acuerdo  con  la  encuesta,  en  la  cuenca  de  Piedras  Blancas,  la  población  dedicada  a  la

extracc¡Ón  de  recursos  es  de  por  lo  menos  479  personas,  distribu¡das  en  62  familias,  las

cuales equivalen  al 28%  del total de 'a cuenca.

DISTRIBUCIÓN  POR EDADES

La  población  dedicada a  la  extracción  de-recursos,  se caracteriza  por ser bastante joven.   E'

450/D  t¡ene  menos  de  18  años  y  el  950/o  de  los  h¡jos,  t¡ene  menos  de  30  años.     Esto  es
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importante  debido  a  que  es  una  mano  de  obra  cesante  a  la  cual  es  necesar¡o  presentarle

alternativas  para  mejorar sus condic¡ones de vida.

ESTRUCTURA  DE  INGRESOS

En  la zc,na,  la  pob'ación,  objeto  de  esta  investigación  obtiene  muy  bajos  ingresos     De'  total

de  famil¡as  encuestadas  el  77%  obtiene  ingresos  tc,tales  infer¡ores  a  $  60.000  ¡ncluyendo  en

ellos las ayudas famiIÍares;  el 61yo tíene ingresos inferiores a $ 40.000I  el 43% tiene  ingresos

por debajo de $  30.000 y el 25%  no alcanzan  a  reunir el salario mínimo.

Los  íngresos de la  población encuestada dependen de:

-  T¡erra de capote (humus  bruto),  musgo,  ramas.

-   Musgo  (Br¡ofita).

-   Ramas (de Cupresus  lusitán¡ca).

-   Cham¡zos (de Cupresus  lusitánica).

--   Grama.

-  Zarro (tronco del  helecho arbóreo).

-  Vara de justicia  (helecho arbóreo).

-  Vara musgosa (ramas secas cubiertas de musgo).

-   Mortiño  (Vaccin¡um).

-   Coronas de madera.

-   Helechos.

-   Raíces  (de cualquier planta).

-   Carbón.

-    Fríjol.

-   Col.

-   Mora.

-   Flores.

-   Papa.

-  Arveja.
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-     Ayudas  familiares   (ingresos   dist¡ntos  a   la   venta   de  consumo   de   los   productos   de   la

cuenca).

lNGRESOS  EN  PIEDRA  GORDA

Los   ¡ngresos  que  tienen   las  familias  que  v¡ven   de'   musgo  y  la  t¡erra   de   capote  son   en

promed¡o  $  8.OO7 y  $  19.957  por cada  producto.    En  esta  vereda  se  extraen  mensualmente

por família  un  promed¡o  de  56  y  16  bultos  de  t¡erra  de  capote  y  musgo  respect¡vamente.    Si

consideramos  'os demás productos,  estas familias obtíenen  un  ¡ngreso mensua' de $ 43.900.

PRODUCTOS  QUE SALEN AL MERCADO  EN  P'EDRA  GORDA

PRODUCTO

Ramas

Grama

TÍerra de capote

Musgo

lNGRESOS EN MAZO

CANTIDAD

86  M2

1.491  bultos

445 bultos

En  Mazo,  las famil¡as que  dependen de  'a extracc¡Ón de  recursos,  extraen  mensualmente  las

s¡guíentes cantidades.

PRODUCTOS QUE SALEN AL MERCADO  EN  MAZO

PRODUCTO

Ramas

Chamizos

Zarro

Vara de justic¡a

CANTI DAD

3.752 docenas

720 docenas

41  docenas

456 docenas
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Vara musgosa (ramas secas)

Mortiño

Aros para coronas

Rodajas de madera

Raíces

Tierra de capote

Musgo

80 docenas

360 docenas de ramos

520 docenas

140 docenas

120-docenas

424  bultoS

272  bultos

Tienen  pequeños cultivos de fríjol,  papa, verduras,  mostaza,  mora y flores.

Estas familias  obtienen  un  ¡ngresos  promed¡o  por la  venta  de'  musgo,  la  t¡erra  de  capote  de

$  6.511  y  $  10.222  respectivamente.   Cada fami'ia  extrae  mensualmente  un  promedio  de  33

bultos  de  tierra  de  capote  y  21   bultos  de  musgo.    Más  del  50yo  de  las  fam¡lias  extraen  20

bultos de t¡erra de capote y  12 de musgo.

S¡  se  consideran  los  ingresos  por  los  demás  productos  estas  fami'ias  obtienen  un  ¡ngreso

promedio  mensual  de  $  29.100.    Los  ¡mpactos  de  las  ayudas  famil¡ares  son  simílares  a  'os
-que se presentan en P¡edra Gorda.

[NGRESOS EN BARRO BLANCO

Los  productos  que  comercializan  mensualmente  las  familias  encuestadas  es  esta  vereda

son  los s¡guientes:

PRODUCTOS QUE SALEN AL  MERCADO  EN  BARRO  BLANCO

PF`ODUCTOS

Ramas

Cham¡zos

Vara de just¡c¡a

Corona

Raíces

CANTI DAD

161.200 docenas

1.200 docenas

20O docenas

60 docenas

6 docenas
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T¡erra de capote

Musgo

512  bultos

218  bultos

Por  la  venta  de  t¡erra  de  capote  y   musgo,   estas  familias  obtíenen   un   ¡ngreso   promedio

mensual  de  $  18 600 y  $  9.100  respectivamente.    S¡  consideramos  el  cu'tivo  de  la  t¡erra  y  la

venta  de  otros  productos,  el  ingreso  promed¡o  mensual  de  'as  fam¡lias  de  esta vereda  es  de

$31.100.

IMPACTO AMBIENTAL

EFECTOS  DE LA REMOClÓN  DEL HUMUS  BRUTO

La  remoción de la materia orgánica,  causa desastrozas  pérdidas de  nutrientes y  humus  a  los

suelos,    de  acuerdo  con  Baule  citado  por  los  autores  lá  remoción  del  humus  bruto  afecta

negativamente  el  crec¡miento  de  los  árboles,  y  afirma  que  "la  remoción  de  la  capa  vegetal

sc,bre  el  suelo  bien  acondic¡onado  (sólido)  generalmente  "eva  a  una  caída  del  sum¡nistro de
-n¡trógeno,  el  cual  en  principio  es  apenas  perceptible.    Es  solo  después  de  varias  décadas

que    esta    cantidad    sufre    una    disminuc¡Ón    distintiva,     la    cual    luego    se    incrementa

progresivamente y  pronto es seguida  por una interrupción  en  el nitrógeno nutrit¡vo".

REMOCIÓN  DEL HUMUS  BRUTO  EN  PIEDRAS  BLANCAS

A  partir  del  seguimiento  a  un  extractor de  tierra  de  capote,  se  midieron  los  lotes  de  formas

aproximadamente    rectangulares,    tanto    su    ancho   como    su    longitud;    además    de    su

profundidad,  y  con  estos  datos  se  procedió  a  calcular el  área  promed¡o  y  el  peso  promed¡o

de los bultos extraídos de estos lotes,  obten¡endo él siguiente resi"tado:

Peso  promed¡o:   41,42  kilogramos  .

Área  por bulto:   2i80 metros c'Jadrados

De  Piedras  Blancas  se  extraen  30.540  bultos  de  tierra  de  capote  al  año,  que  equivalen  a

1  200,22 toneladas;  s¡ se asume como el  peso promedio de cada bulto 39,3  k¡logramos.
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Para extraer esta cantidad de tíerra de capo[e se afectan 8,79 hectáreas de suelo al año.

Asumiendo,  como el  peso  seco  promed¡o,  el  27%  del  peso total,  la  cantidad  de  humus  bruto

que se extrae anualmente tiene un  peso (mater¡a seca) de 324 tone'adas

Es  necesar¡o  aclara  que  en  este  análisis  no  se  tuüo  en  cuenta  la  extracc¡Ón  de  leñai   de

p'antas  silvestres y  de  otros  productos  que también  cumplen  una  función  fundamental  en  la

fertil¡dad  de  los  suelos:  por  lo  que  se  propóne  que  se  ade'anten  trabajos  de  invest¡gación

frente   al   papel   que   cumplen   los   helechos,   el   mortiño   y   otras   p'antas   s¡lvestres   en   'as

cadenas  tróficas  de  este  ecoslstema.    Además  se  considera  ¡mportante  investigar sobre  la

demanda  de  leña  en  la  región,  m¡rando  las  posib¡lidades  de  establecer  p'anes  de  manejo

silv¡cultural,  para su  producción de manera tecn¡ficada.

lMPACTOS  CULTURALES Y SOCIALES

-  De  acuerdo  con  los  resultados  de  la  encuesta,   Ia  pob'ación  dedicada  a  la  extracción  de

recursos   presenta   un  a'to   nivel  de  analfabetismo,   una   baja  ded¡cac¡ón   a   las  actividades

agrícolas  y  una  alta  dependencia  de  la  venta  de  tierra  de  capote  y  musgo.    Adicionalmente

los  autores  del  presente  trabajo  pud¡eron  observar  el  alto  grado  de  marginal¡dad  de  este

grupo   de   pobladores,   en   relación   al   resto   de   la   poblac¡ón   de   la   cuenca:   sus   pocas

aspirac¡ones de progresó individual y colectivo,  y su fueI+e dependencia familiar.

[MPACTO  EN  EL PAISAJE

'   Las actividades  extractivas  causan  un  impacto  negativo  para  e'  paisaje y en  general  para  las

potencialidades de  recreación que 'a cuenca  presenta.
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EVALUAClÓN    TÉCNICO    ECONÓMICA    DE    PROGRAMAS    ALTERNATIVOS    A    LA

ACTIVIDAD  EXTRACTIVA

La   segunda   parte   del   trabajo   consiste,   bás¡camente,   en   la   evaluación   de   un   grupo   de

act¡vidades  económ¡cas,  con  las  cuales  se  busca  or¡entar  a  'a  población  extractora  de  los

recursos  naturales  hac¡a  operaciones  product¡vas  caÉ,aces  de  ofrecer  unas  posib¡lidades  de

ingreso famjl¡ar mejores que  las que ha  brindado la acc¡Ón extract¡va.

Como   cr¡ter¡o   de   preselección,   se   optó   por  prefer¡r   programas   qiie   ofrecieran   la   mejor

perspec.tiva de generación de trabajo en  la zona.

CLASES DE PROGRAMAS

Se reconocen en el estudio dos grandes clases:    `

-    La  pr¡mera  está  compuesta  por  aquellos  programas  asoc¡ados  en  forma  directa  con  los

-recursos boscosos.

®   El  programa  1:

-   El  programa 2:

El  programa 3:

El  prograhia 4:

El  programa 5.:

El  programa 7:

Talleres artesanales de la madera.

lnmun¡zación ariesanal de estacones de madera.

Aprc,vecham¡ento forestal.

Producción  de carbón vegetal.

Producción  de varas.

Producción  de aserrío,  siendo é§ta una activ¡dad de

naturaleza  indu§trial.

La segunda clase la conforman  aquellos que no están asociados con  los  recursos  boscosos:

El  programa 6:     ProducciÓIi  de vivero.

E' programa  8:      Cultivo de la curuba,(Pássiflora tr¡partíta).
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CUENCA      QUEBRADA       PIEDRAS       BLANCAS.             ALGUNAS       CARACTERÍSTICAS

SOC'OECONÓMICAS  Y  AGROPECUAR'AS  /  Direcc¡Ón  de  Planeación   Unidad  P'aneación

Recuisos  Naturales.  -n  Medellín:  EEPPMM`  1989.  --17p.   AM-EEPPMM/DP.

En  'a  cuenca  de  'a  quebrada  Piedras  Blancas  se  adelantó  un  trabajo  de  campo  que  tuvo

como  propósito fundamental  describir algunos  aspectos  socioeconómicos  de  la  zona,  con  el

fin  de  inclu¡rlos  en  los  programas  que  adelanta  las  Empresas  Púb'icas  de  Mede''ín  sobre

ordenación y  manejo de  la cuenca.

METODOLOGÍA

El  trabajo  se  real¡zó  por med¡o de  un  mLiestreo  de  campo  que cubr¡Ó  la  población,  v¡viendas

y  pred¡os  localizados  dentro  de  los  límites  de  la  cuenca  de  la  quebrada  Piedras  B'ancas;

para e§te muestreo se diseñó una encuesta.

-En  total  se  realizaron  424 encuestas  por parte  de cuatro  grupos  de encuestadores,  durante

ün  período de  15 días en  el  mes de julio de  1989,

RESULTADOS

ALGUNOS ASPECTOS  DEMOGRÁFICOS Y SOCIOLOGICOS

En   la   tabla   l    se   presentan   los   resultados   sobre   poblacÍÓn,   distribuc¡Ón   por   edades   y

ocupación  en  cada  una de 'as veredas en que se divide la cuenca de  P¡edras  Blancas.
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TABLA   1:     Algunos  aspectos  clemográf¡cos  y  sociológicos  de   la  cuenca  de   la  quebrada

p¡edras  blancas

TOTAL
PG                 PB                 ER                BB                  M                MLP               No.                  OJ/o

1`    POBLACION

llombres
Mujeres

Total

2.   EDADES

=  -12  año§

13-18

19-60
> -60 años

3.   OCUPACIÓN

Agricultor  (1 )

Ganadero  (1)
Jornalero  (1)

.Empleado  (2)
Comerciante  (3)
Labores caseras (4)
Empleadas domésticas
Mayordomo y celador
Estudiante
Otras  actividades (5)
N¡ños (<  7 años)

ocupac¡ónNinguna

160                177           ..101                 127               290                136                991                53,1
151                161                 92                 116               238                119               877              46,9

311               338               193              243               528               255             1.868             100

:=?=E--tt=t=co=R===g2 "5;¥E=tsoc1.tr))=r`=-=±=S!S g=g}EZÑo:coo3Sc+,Ú£=Ñ= R,g§E23o,==tgúcNS=g¡= SS%E`SSC>S%CO=:Lo§%S5 Sga5=SO¥aT¥co:¬r`aS3 ÚR£g}á}?TE¥SE¡g¬=E§£¥ r`-C9_CD__g¡S!So-

r`rN_T®C)_o)©CO_c»®_c»cO-O-E!r`-r-gT-N-Ñco-¥o,-

PG - Piedra Gorda

Rosar¡o

BB -Barro Blanco

PB -P¡edras  Blancas
TlO:"

MLP -Matazano  Los  Planes                         M -Mazo

(1)   Agr¡cultor o  gaiiadero  es  aquel  que trabaja  en  estas  actividades  en  su  propio  predio;  el

jomalero es el que se emplea en estas actividades pero en tierras de otras personas.

(2)    Empleado,  es  aquella  persona  vinculada  laboralmente  con  alguna  entidad  o  empresa

organizada:     Empresas   Púb'icas  de  Medellín,   Universidad   Nacional,   lnderena,   industrias

fuera de la cuenca

(3)   Los comerciantes  son  aquellos que se dedican  al ?oriiercio de productos como:  tenderos

o  intermediarios.
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(4)   Labores caseras  incluye  las amas de casa.

(5)        'nc'uye:    a'b+añ¡les,    los    que    extraen    productos    del    bosque,    profesores,    art¡stas,

seminaristas.
/

La  cuenca  tiene  una  población  total  de  l,868  habitantes  d¡stribuidos  en  53,1%  hombres  y

46i9OÁo  mujeres.

La  población  económ¡camente  act¡va  (PEA):  considerada  como  aque'la  población  entre  los

13 y  los 60  años de edad  (pob'ación  en  edad  de trabajar,  PET),  que trabaja y  recibe  por ello

una  remuneración en especie o en efect¡vo,  es de 642 personas y corresponde  a' 52,7% del

PET y  al  34,4%  de  la  población  total.   También  existen  otras  90  personas  económicamente

activas,  pero por fuera de  la edad de trabajar,  correspond¡ente a  n¡ños y anc¡anos.   Por tanto

la  población  total  con  empleo  corresponde  a  732  personas,   equivalentes  al  39,2%  de  la

población  total.

La  mayor  parte  del  grupo  que  trabajai  445  personas,  se  ocupa  en  el  sector  económ¡ca

pr¡mario  en   las  labores  agropecuarias,  ya  sea  en  su  propio  predio  o  como  jornaleros  en

predios   ajenos       Dentro   de   este   grupo   se   incluyen   90   personas   dedicadas   de   tíempo

completo a las act¡vidades extractivas de  productos del bosque y de tierra de capote.

El  número  de  personas  vinculadas  laboralmente  con  alguna  empresa  es  de  134.    Treinta

per§onas  se  ded¡can  al  comerc¡o  y  48's¡rven  de  mayordomos  o  encargados  (v¡gilancia  y

manten¡m¡ento)  en  las  67  f¡ncas  de  recreo  que  existen  en  la  cuenca.    Otras  39  personas

están dedicadas a diversas actívldades como art¡stas, vendedores,  lavanderas,  maestros de

obrai  conductores,  etc.

El   total   de   desempleados   (personas   sin   n¡nguna   ocupación)   en   la   cuencat   es   de   184

personas  que  corresponde  al  15,1O/o  de  la  poblac¡Ón  en  edad  de  trabajar  (excluyendo  las

mujeres  que  se  dedican  a  las  labores  caseras y  los  estudiantes  mayores  de  13  años)   y  al

9,9% de 'a poblac¡Ón total de la cuenca
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Con    respecto   a    la    educación,    en    la   cuenca    existen    100    personas    completamente

analfabetas,  correspondientes  al  6,2%  de  la  población  en  edad  de  e;tud¡ar  (mayores  de  7

años).     En  total  existe  un  grupo  de  924  personas  (49,5%  de  la  población  total)  que  sÓ'o

hícieron   hasta   qu¡nto   de   primaria.      Parte  de   este   grupo   sabe   leer  y   escrib¡r   pero   muy

defic¡entemente-.

En    la    actualídad    ex¡sten    340    estud¡antes    en    primaria,    34    en    bachillerato    y    36    en

un¡vers¡dades,  normales o ¡nstitutos tecnológicps.

ASPECTOS  ORGANIZATIVOS Y COMUNITAR'OS

Ex¡sten  Juntas  de Acción  Comunal  en todas  las  veredas  con  excepción  de  la  de  E'  Rosario;

también  existen  cuatro  sociedades  enterradoras,  que  tienen  como  objetivc,  ayudar  en  los

gastos económícos generados pcir el fa'lec¡miento de algún  miembro de una familia af,líada  a

ella.

-Existen  además  tres  clubes  deport¡vos,  tres  asociaciones  de  padres  de  familiaJ  dos  grupos

de oración,  tres  hogares  sustitutos del  lnstituto  Colombiano  de  BienestarlFamiliar y  un jardi'n

infantil.

De  acuerdo  con  'a  ¡nformac¡Ón  suministrada  por las  personas  encuestadas,  las  necesidades

más   apremiantes   de   las   veredas   som      la   creación   de   oportunidades   de   empleo:   el

mejoramiento  del  transporte,   la  insta'ación  de  teléfonos;   la  construccÍÓn  de  acueductos  y

alcantarillados;    'a    dotac¡Ón    del    puesto    de    salud    con    un    méd¡co    permanente    y    las

oportunidades de recreación.
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ASPECTOS    RELACIONADOS    CON    LAS    VIVIENDAS    Y    LA    DISPONIBILIDAD    DE

SERVICIOS  PÚBLICOS  EN  LA CUENCA

Del   total   de   424   vMendas   identificadas,   310   equiva'entes   al   73,1%,   están   ocupada§

permanentemente',  67  (15,8%  del  total)  t¡enen  ocupación  temporal      La  mayor  palrte  de  la

v¡viendas tiene servicio de energía eléctrica.

En   relación   con   el   abastecimiento   de   agua   exísten   dos   acueductos   rudimentarios   (con

captación,  tanque de almacenamiento y  distr¡bución  por tubería  metál¡ca  o  manguera)  en  las

veredas de Mazo y  Barro  Blancoi  pero en  muy mal estado,  sin  n¡ngún  tratamiento  de'  agua y

abastecim¡ento  a  unas  poca§  viv¡endas.     En  el  resto  de  la  cuenca  la  gente  toma  e'  agua

d¡rectamente  de  un  pozo,   un  manant¡al  o  una  quebrada  o  arroyo  vecino  y  en  ocasiones

utíliza  el  agua  lluvia.

Ninguna vereda  tiene  servicios  de  alcantar¡'lado;  300  vMendas  tienen  servic¡o  sanitario,  de

los  cuales  243  descargan  a  pozo  sépt¡co;  38  viviendas  utilizan  letrina  y   19  disponen  sus

agua  libremente sobre el terreno.   Un`total de 124 v¡viendas  no tienen serv¡cio sanitario y sus

ocupantes hacen sus necesídades en el campo.
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TABIA  2:    Número  de  v¡viendas  y  disponibilidad  de  serv¡cios  en  la  cuenca  de  la  quebrada

p¡edras  b'ancas

MLP          ER             M             PG

TOTAL CUENCA
BB            PB               No.                   %

1.   VIVIENDAS

Ocupación  permanente
Ocupación ocasional  (recreo)
Deshab¡tadas

Total

Otras

2.   ABASTECIMIENTO  DE AGUA

Acueducto
Pozo o alj¡be
Bombeo
Acequia
Quebradas o manant¡al
Manguera
Otro  (agua l'uvia, tanque)

3.           SERVICIO      DE     ENEF`GÍA
ELÉCTRICA

Empresas  Públicas de Medellín
EADE
No tiene

4.   SERVICIO  SANITARIO

Descarga en:
Alcantar¡llado
Pozo séptico
Letrina
Derrame superfic¡al
No tiene  servic¡o  sanitario

49        ,   34
8              4

1O                   7

67            45

oc»==log2®

oSco==

c®c`&c`ÚcOco

E3oco

o?o-Ñ

MLP -Matazano Los  Planes

PG  -P¡edra Gorda

Blancas

85              52              39              51                 31 O                 73,1
7                11                 6                 31                   67                    15,8
1                 6                2                10                 36                    8,5
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El 46I4% de  las vivlendas presentan  un  buen estado general,  el  15i7%  se encuentran  en  ma'

estado y el 4,3% está en estado ruinoso o a punto de derrumbarse.
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ANÁLISIS  DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Las  actividades  agropecuarias  que  se  llevan  a  cabo  en  la  cuenca  de  la  quebrada  P¡edras

Blancas    ocupan    el     16,5%    de    su    área,    equivalente    este    porcentaje    a    491,O    ha

aproximadamente;  el  79,3%  (389,5  ha)  de  dicha  área,  está  cub¡erta  por  pastos  y  el  20,7%

(101,5  ha) se ericuentra ocupada con actividades agrícolas.

SECTOR AGRÍCOLA

En  orden  de  ¡mportanc¡a,  de  acuerdo  con  el  área  ocupada,  Ios  cu'tivos  más  utilizados  en  la

cuenca  son  los  siguientes:     maíz,  papa,  fríjol,  col,  mo[a,  hortalizas  variast  arveja,  curuba,

haba,  repollo y  'os cultivos asociados (comb¡nación de dgs o más cultivos).

De los  anter¡ores se destacan el  maíz,  la  papa y e' fríjo',  que  representan  más de  la  mitad de

las  explotaciones  agrícolas  realizadas  en  la  cuenca;  de  éstos,  la  papa  y  el  fríjol  se  cult¡van

con fines comerciales y el maíz para consumo directo en  la parcela.

De  acuerdo  con  los  resultados  de  'as  encuestas,  se  observa  que  el  manejo  de  los  cult¡vos

enumerados anter'iormente es bastante def¡cientei  lo cual se evidenc¡a en.

-     Producc¡ones  re'at¡vamente  bajas  al  comprarlos  con   los  promedios  esperados   para  la

zona en  'a mayoría de los cu'tivos.

-   Ausencia de fertil¡zac¡Ón  en  la  mayor parte de  los cultivos y desbalance,  en  las  cantidades,

cuando se ap¡¡can.

-  Ausencia de encalamiento en  la mayoría de  los cult¡vos  ,

-  Alto  uso de agroquímicos.
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SECTOR PECUARIO

Al anal¡zar e§te sector hay que  tener en cuenta dos aspectos.  los pastos y  los animales.

En  relac'Ión  con  los  pastos,  en  la  cuenc.a  predom¡na  el  sistema  de  pastoreo  'ibre en  potreros

cubiertos  con  gramas  naturales  y  k¡kuyo;  el  resto  de  pastiza'es  corresponde  a  pastos  de

corte,  sobresaliendo entre estos el  king-grass,  e' imperial y el elefante.

Según   la   información   obtenida   con   las   encuestas,   puede  dec¡rse  que   el   manejo   de   los

pastos  no  diflere  mucho  en  calidad  del  manejo  que se  da  a  los  cu"vos,  exceptuando  el  uso

de agroquímicos que no se hace en  los pastos.

Con  respecto  a  'os  an¡males,  se  presentan  explotaciones  comercia'es  en  bovinos  y  cerdos.

El  ganado  bov¡no  más  ut¡Iizado  es  el  Ho'ste¡n,  con  un  total  de 246  cabezas,  de  las  cuales  el

48%  se  encuentran  en  g  pred¡os.    E'  resto  de  anima'es  se  distribuye  en  67  pred¡os  con  un

iiúmero que varía entre una y tres cabezas  por predio.

Las   razas   de   cerdo   más   explotadas   §on   Landrace,   Yorkshire   y   Duroc.      Existen   tres

porquerizas  grandes,  que  en  total  tienen  el  93,0%  de  los  cerdos  de  la  cuenca.    El  resto  de

porquerizas  maneja  un  bajo número de an¡males.

El  ganado caballar y  asnal  pertenece en  su  gran  mayoría  a  razas  cr¡ollas,  con  excepción+ de

un  purasangre.   En  total existen  24 caba''os utilizados  para silla y carga,  6 caballos  para silla

exclusivamente,  2  pon}Js y 2  asnos,  los cuales en  general  no  reciben  ninguno tipo de  manejo

especial.

En   los  bovinos  se  reportan  bajos  rend¡mientos  en  leche,   lo  cua'  se  puede  deber  a  mala

calidad  de  las  hembras,   a  sistemas  de  alimentación  deficientes  y/o  a   defic¡encias  en   el

manejo de  los animales y/o los pastos.
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En  la  cuenca  se  practica  un  laboreo  de  la  t¡erra  generalmente  manuali  utllizando  e'  azadón,

¡a  pala,  e'  machetei  'a gambia y el  pico.

COMERCIALIZAC'ÓN  DE  LOS  PRODUCTOS

Los  productc,s  agrícolas  más comercializados  en  la zona  son  la  papa,  'as  co'es,  la  mora  y  la

mostaza.    En  algunos  predios  además  se  comerc¡alizan  algunas  hortalizas  y  flores     Estos

productos   son   vendidos   a   intermediarios  `en   la   m¡sma   cuenca   o   directamente   por   el

productor en  Medellín,  durante los fines de semana.

La  comercialización  de  la  leche es  baja,  ya  que  la  mayor parte  se  ut¡liza  para consumo  en  el

predio;  sÓIo  nueve  prop¡etar¡osl  que en +conjunto  poseen  el  70%  de  la  población  bovina de  'a

zona,  despachan  leche hacia la ciudad de Medellín.

-Las  tres  porcícolas  con  carácter  comercial  venden  sus  cerdos  en  Guarne  o  en  la  feria  de

Medellín.

Los   productos   extraídos   del   bosque   más  comúnmente  vendidos   son:     tierra   de   capote,

musgo,  tal'os  y  yemas  de  ciprés,   cham¡zos,  varas,  carbón  vegetal,   coronas  hechas  con

chusque,  helecho  marranero y  pastos  pa+a arreglos florales.   Estos  productos en  su  mayoría

se  venden  en  Medellín,  exceptuando  las  coronas  de  chusque  que  se  venden  en  floristerías

de  Rionegro.

Algunas  personas  tamb¡én  capturan  y  vende,i  las  sigu¡entes  aves'   carriquíes,  calandrias,

mirlas y  ci¡gas.

La  principal  d¡ficultad  para  la  comercializac¡ón  de  los  productos  producidos  en  la  cuenca  es

la  mala  calidad  del  transporte,  por causa  de  su  baja  frecuenc¡a  y  las  malas  cond¡ciones  de

las vías.
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