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1.   INTRODUCCION.  DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE.   UN

ENFOQUE PARA EL ESTUD!O DEL OCCIDENTE MEDIO

ANTIOQUEÑO.

E'  objetivo  de  este  documento  es  el  de  situar,  conceptualmente,  la  tarea  de

formular  directríces  para  el  manejo  estratég¡co  del  medio  ambiente,   en  su

contexto  institucional,  o  sea  en  el  mundo  de  la  política.  Es  menester aclarar

que,  siendo una par{e importante del trabajo conocer de fondo  la distribución,

la   organización   y   el   estado   de   'os   recursos   naturales   de   la   región,   el

propósito f¡nal  es,  a partír de este cxJnoc¡míento,  el  de  recomendar poííticas y

acciones de  intervención sobre el  aprovecham¡ento de ellos.  Se trata,  en fin,

del conocimiento científíco-técnico aplicado al devenir social de 'a región.

Más  específ¡camente,   Ia  responsab¡l¡dad   de   CORANTIOQUIA,   igual   a   las

demás corporaciones autónomas regionales, se define como líla ejecuc¡ón de

polítícas   ambientales,    programas   y   proyectos   sobre   medio   amb,'ente   y

recursos   naturales,   así   como   dar   cumplida   y   oportuna   aplicación   a   las

dispos¡ciones legales vigentes sobre su disposic¡ón,  administración,  manejo y

aprovechamiento...";   en   otras   palabras   velar,   en   el   marco   de   'a   po'Ítíca

nac¡onal,    por   la   proteccíón   y   adecuada   gestión   ambíental   en   pro   del

desarrollo  sostenible  de  'a  región.   Nada  más  fácil  de  anuncíar,   pero  por

supuesto    extraordinariamente    difícil    de    cumplir    en    la    práctica.    Y    no

s¡mplemente por razones de orden técnico-administrat¡vo,  pues` involucra una

complejidad   conceptual  y  social  que  vale  la  pena  esbozar,   con  el  fin  de

aportar una orientación  y madurez al  estudio,  que  necesariamente t¡ene que
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abordar    más    que    las    manifes{aciones    ísuperficíales'    (técnicas)    de    ía

prob'emática ambiental.

Las profundas transformac¡ones de todo t¡po que desatará la construcción del

túnel  de  conexión' de  Medellín  con  el  occidente  antioqueño  y  Urabá,  motivo

del  presente  estudio,   ilustra  perfectamente  la  importancia  de  lo  anterior.  El

manejo ambiental no es un fín en sí mismo, síno un medjo para lograr mejores

estados de desarrollo para la reg¡ón.

El desarrollo sostenible

En  una  primera  instancia,  la  conceptualización  del  estudio podría formularse

en   términos   de   tecnología.   Tal   enfoque   sostendría   que   los   problemas

amb¡entales   se  derivan   de   la   explotación   de   los   recursos   naturales   por

métodos   que   ignoran   la   prop¡a   organización   de   estos   como   sistemas

Ínteractuantes    (geológicos,     gec,morfológícos,     edafológicos,     hidrológicos,

biológicos,   ecológicos,   etc.),   hecho   que  conduce   irremediablemente   a   la

desestab¡lización  y  deteríoro.  La  respuesta,  en  este  caso,  se  plantearía  en

términos   de   la   técnica,   entendida   en   un   doble   §entido:   por   un   lado,   la

necesidad   de   modificar   las   tecnolc,gías   en   la   producción   de   los   b¡enes

sociales  de  todo  típo,   y  por  otro,   la  formu'ación  de  ajustes  sociales  para

asegurar   el   uso   de   esta   tecnología,   o   sea,   su   aplicación   medíante   las

prácticas de administración social.

Lo  anterior  es  una  concepción  hasta  cierto  punto  útil  y  común  basada,  en

buena  parte,  en  la  teoría  general  de  sístemas  que  permi{e,  analít¡camente,
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articular   las    diversas    dimensiones    de   fenómenos   complejos    como    los

ambientales.

S¡n   embargo,   el   enfoque   sistémicxJ   tiene   ser¡as   limitaciones.   Sobre   todo,

d'ef,'ne  el  med¡o ahibiente  como  un  objeto  (también  del  conoc¡miento)  en  vez

de una relación social.  En este sent¡do]' un aspecto clave tiene que ver con  el

manejo del factor tjempo.  La  interacción socíal con  los sistemas naturales es,

por   supuesto,    una   relación   dinámica   en   permanente   transformacíón.    El

enfoque   sistémico   no   puede   incorporar  adecuadamente   el   hecho   de   la

construcción  histórica,  y hasta c¡er{o punto  ímprevisible,  de estas  tdemandasJ

sociales   sobre   los   recursos   naturales.   Por   lo   tanto,   ex¡ste   la   marcada

tendencia   de   concentrar   en   las   'ofertasJ   ambientales,    como   s¡   fueran

independientes  y  de  alguna  manera  íprev¡as'  a  los  pos¡bles  usos  sociales.

Con  base  en  esta  perspect¡va  se  ha  construido  un  conjunto  de  conceptos

ambl'entales  que  pretende  delimjtar el  rango y  la  intensidad  de  interacc¡ones

frente   a    eventuales    aprovechamientos:    el    concepto    mismo    de    loferta

ambiental'i    ícapacidad   de   carga',    'usos   potenc¡ales   del   sue'o'    etc.    La

ap'icación  del  método  sistémico  a  la  cuest¡ón  ambiental,  junto  con  ciertas

posturas filosóf¡cas  amb¡ental¡stas,  parece  conllevar  irremed¡ablemente  a  un

sensac¡ón   de   determinismo   ambiental   o   de   socio-biología:    la   autoridad

biológica exhibida como modelo para el bienestar soc¡al (Ross,1994).

Frente  a  esta  tendencia  cient¡fic¡sta,   el  reconocim¡ento  práct¡co-poIÍtico  del

factor temporal se ha traducido en e' planteamiento del problema en términos

de  c/esarro//o.  Aquí el  énfasis  cae  sobre  los  procesos  sociales  más  que  los

sistemas   naturales;    al   acomodamiento   más   no   la   subyugación   de   los

procesos sociales a  las  leyes de organízación  de  la  naturaleza.  De  ahí nace
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la   idea   del   desarrollo   sosten¡ble,   donde   el   desafío   consiste,   como   dice

Augusto  Angel   (1995)  no  en   íconservar7   sinó  en  aprender  a  'ltransformar

bien)).

Desde   su   consagración   hace   exactamente   una   década   en   el   lnforme

Brundtlandl    el   concepto   de   desarro"o   sostenible   s¡gue   eludiendo    una

definición   precisa.   La   famosa   formulación   en   el   citado   informe   como   el

desarrollo  "que  satisface  las  necesidades  presentes  de   la  human¡dad  sin

comprometer  la  capacidad  de  las  generac¡ones  futuras  para  sat¡sfacer  las

suyas",  sigue  siendo  debatido.  Julio  Carrizosa  (1996,  47)  encontró  más  de

cien  versiones  del  concepto.  Lo  signifícativo  es  que  la  sosten¡b¡lidad  se  ha

convertido  en  un  reto  ineludible  y  en  el  campo  discurs¡vo  -  en  el  debate

alrededor  del  concepto  -  hay  una  lucha  para  establecer  el  significado  del

términcL  A  pesar  de  esta  incertidumbre,   desde  Brundt!and  el  concepto  de

sostenibilidad   ha   sído   amplíado  sustancialmente,   y  vale   la   pena   resaltar

algunos aspectos claves en su evolución  y aceptación  general,  incluso en  la

política  del  Estado  colombiano.  Por  ejemplo,   la  política  ambiental  del  Salto

Social defíne el desarrollo sostenible así:

"Se   ent¡ende   por   desarrollo   sostenible   el   que   conduzca   al   crecimiento

económico,  a  la  elevación  de  'a  cal¡dad  de  vida  y  al  bienestar  social,  sin

agotar la  base  de  los  recursos  naturales  renovables  en  que  se  sustenta,  n¡

deteriorar  el  medio  amb¡ente  o  el  derecho  de  las  generaciones  futuras  a

utilizarlo  para   la  sat¡sfacción  de  sus  prop¡as  necesidades"   (Min.de'   Medio

Ambiente,1995,  p.5)
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Lo   destacable   en   lo   anterior,   dentro   de   una   lectura   más   amplía   de   la

evolución del concepto,  consjste por un 'ado en  un desglosamjento de la ¡dea

burda  de ínecesidadesj,  y  por c,tro  el  reconocim¡ento  de'que  el  desarrol!o  no

se  agota  en   el   crecimiento   económico,   s¡no   que   ¡nvolucra   una   serie  de

factores   (probíem'áticos)   relacionados   con   la   auto-real¡zacíón   individual   y

colectiva.  Por lo tantoi  la ¡dea del  desarrollo sostenible deja de plantearse en

térm¡nos de  'necesidades' y fgenerac¡ones',  para  adqu¡rir cuatro dímens¡ones

fundamentales:

-  En  primer  lugar,  por  supuesto,  Ía  necesidad  de  explotar  l[adecuadamente'J

los recursos naturales,  pero con la tendencía de trasladar las preocupacíones

principales  hacia  'a  protección  de  los sístemas  de soporie de  la  vída  (a  nivel

globaI) y descontam¡nar los ambientes más cotidianos (a nivel  local).

-   Una   segunda   dimensíón   económica,   en   la   cual   el   medio   ambiente   se

entiende   no   como   freno   s¡no   más   bien   como   cond¡ción   o   garantía   del

desarrollo  económico  en  el  tiempo.  Por  lo  tanto,  el  desarrollo  sostenib'e  se

plantea   el    reto    del    crecimiento    económico    basado    en    la    explotación

perdurable del stock de recursos naturales.

-  Una  tercera  dimens¡ón  socjal,  mediante  la  cual  e'  desarrollo  sostenible  se

ha convertido en  la  estrateg¡a  d¡scursiva  de  la  equidad.  En  la medida  en que

los  diagnóst¡cos  relacionaban  la  crisis  ambíental  no  sólo  con  la  tecnología

sino también con el sobre-y el sub-consumo,  un desarrol'o más equ¡tativo en

términos socia'es se voMó una condición  para el  logro de la sostenibílidad,  y

pieza legítimadora de las propuestas políticas.
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-  Cuarto,   se  ha  introducido  una  dimensión  cultura!,   al  plantear  que  en  un

mundo globa'izado y cada vez  más  un,'forme,  las  par{icular¡dades  ecológicas

locales   son   fuente   de   ,'dentidad   e   de   interacciones   culturalmente   más

autóctonas y ambientalmente viab'es.

En  consecuencia,  ahora  el  desarrollo  sostenible  se  debate  en  lo  ecológico

(equilibr¡o),    lo   económico   (crecimiento),   lo   social   (equidad),   y   lo   cultural

(ident¡dad),  y mediante esta amplI-ac¡ón han surgido nuevos conceptos  claves

para medir y evaluar el estado de las cosas,  como  los de ''calidad de vida" y
"desarrollo humanojJ.

Por  supuesto,  entre  estos  planteam'entos  formales  y  la  realidad  existe  un

trecho  largo  y  ancho.  Sin  embargo,  en  la  med¡da  en  que  ciertos  principios

ambientales   adquieran   vida   política   y   fuerza   de   derecho   (Consti-tución,

acuerdos    internacionales,    derecho,    legi'slacióni    reglamentación)    se    va

construyendo el camino.

Equ¡dad/justicia:

El uso sosten¡ble de los recursos naturales más o menos finjtos replantea,  de

manera agud¡zada, ese v¡ejo enigma moderno de la equidad.  Pues la fórmula

de  la  economía  clásica  que  argüía  que  era  simplemente  una  cuestión  de

tiempo,  de  recorrer etapas  de desarrollo,  ha sido  revelado  no tanto  como  el

mito    que    era,    sino    como    una    imposibil,'dad    objetiva:    las    demandas

ambientales de  la extensión  universal  de  los  niveles de consumo del  mundo

avanzado serán imposib'es y autodestructoras.
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La escasez está en el  centro del  pensamiento ambiental,  y su superación en

el fondo de todas las propuestas ambienta'istas hacía el futuroi sean de corte

economicista, tecnocrático,  o alternativo.  Hay que produc¡r más con  un menor

consumo  de  recursos,  menos  desechos,  menos  contam¡nación,  y  con  una

dístribución   mejor   de   'a   torta.   De   esta   manera   se   introduce   un   nuevo

problema  ét¡co  al  desarrollo,  que  permea  no  sólo  el  cómo  pensar  e!  futuro

sino   tamb¡én   los   métodos   de   producción,   d¡stribución   y   consumo   en   el

presente.  Este  di'ema  ha  generado  nuevas  propuestas  polít¡cas  (verse  por

ejemplo  Giddens,1994;   Lipietz,1995),   que  ven  en   'a  cris¡s  amb¡ental   las

semillas  de  una  nueva  utopía  basada  en  el  ínterés  común,  la  un¡dad  en  la

d¡versidad,  el redescubrimíento de valores universales v¡tales,  y 'a renovación

polít_¡ca  basada en  la  cooperación  global.  Sea como  sea,  la finitud  amb¡entaI

Íleva a primer plano el prob'ema del acceso y la d¡stribución de la riqueza.

Sachs (1996, 22) plantea el problema en los siguientes términos:

"En  la definición [de sostenibmdad del  lnforme   Brundtland]  la atención por la

dimensión   del   tíempo   no   está   balanceada   por   una   igual   atenc¡ón   a   la

dimens¡ón   de'   espacio.   En   consecuenc¡a   no   es   exagerado   decir   que   la

definic¡ón  canónica  ha  resuelto  el  dilema  de  'a  naturaleza  vs.  la justic¡a   en

favor de la naturaleza.  Porque permanecen abieftas dos pregun{as cruciales;

¿cuáles  necesidades?  ¿Las  necesidades  de  quién?  Dejar  estas  preguntas

pendientes  en  un  mundo  dividido  significa  hacer  a  un  lado  'a  crisis  de  la

justicia.    ¿El   "desarrollo   sostenible"   supuestamente   debe   solucionar   las

necesidades  de  agua,  tierra  y  seguridad  económica,  o  las  necesidades  de

viajes aéreos y depósitos de  los bancos?  ¿Se  preocupa de  las  necesidades

de  supervivencia  o  las  necesidades  de  lujo?  ¿Son  necesidades  en  cuestión
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las   de   la   clase   de   consumídores   o   aquellas   de   la   enorme   cant¡dad   de

desposeídos?   El   lnforme   Brundtland   es   indeciso   en   todo   el   texto,   y   en

consecuencia evíta enfrentar la cr¡sis de la just¡cia."

En    el    medio    colomb¡anc,,    fue    la    preocupac¡Ón    principal    de    pioneros

amb¡enta'istas como Aníbal  Patiñoi  y personas como Alfredo Molano sitúan el

problema  de  la  equidad  en  el  centro  de  sus  análisis  políticos  del  problema

ambiental  del  país.   En   un  reciente  debate  sobre  el  desarrollo  sosten¡ble,

Germán Palacio (1996,12) revive el tema asÍ.-

"Por fin,  la  idea  del  desarrollo  sosteníble  además  invita  a  pensar formas  de

justic¡a   intergenerac¡onal`   ¿Pero  podemos   dejar  olv¡dada   en   el   t¡ntero   la

pregunta  sobre   la  justicia   hoy  en   día?  Porque  en   cierta   manera,   lo  que

muchos  países  tropicales  y  del  sur  han  experimentado  como  desarrollo  no

necesarjamente es  algo  deseable.  Visto  desde  este  ángulo  la  búsqueda  de

fórmulas que soluc¡onen  la crisis ambienta!  coloca de presente un tema más

tradic¡ona[,  el tema  propio de  los  luchadores  de'  cambio  social:  el  arreglo  de

cuentas  con  la  naturaleza  debe  implicar  un  nuevo  balance  entre  los  seres

humanos,  entre los pueblos y entre los grupos,  clases y sectores soc¡ales"

La  equidadi  planteada  en  términos  de  ícal¡dad  de  vida'  también  está  en  el

centro de  las  propuestas  oficiales,  y  un  presupuesto  de  la  política  ambiental

naciona'  del  actual  gobierno,  tal  como  lo  anunció  Cecilia  López,   desde  el

M¡nister¡o del  Medío Ambiente (1995,  5)`'

"...la  superac¡ón  de  todas   las  manifestaciones  de   la   injusticia  social  debe

estar íntimamente ligada al desarrollo de las políticas ambientales"
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(Presentación,  El salto Social:  Hacia el Desarrollo Humano Sostenl'ble)

El  problema de la equidad suele plantearse y es más fácil  conceptualizar'o a

nível  global,  en  e'  ámbíto  de  la  teoría  del  desarrollo  cuyo  eje  hoy  día  se

debate  no  en  términos  del  Este  y  el  Oeste,    s¡no  del  Norte  y  el  Sur.  ¿Qué

podría significar a nivel regional del  Occidente? Indudablemente,  aplicar unos

preceptos generales a sistemas (sociales y ecológ¡cos) regionales abier{os,  y

enfrentar  obstáculos  políticos  concretos  constituye  una  dif¡cultad  mayor.  Sin

embargo,    'transformar   bien'    los   recursos   naturales    impl¡ca    no   sólo    la

protección   y   manejo    sosten¡ble    del    medio   ambiente,    sino    también    la

construcc¡ón de una socíedad capaz y digna de hacerlo.

El  manejo ambiental  no  puede limitarse  ilusamente a un ejercicio técnico que

pretende  distanciarse  del  devenir  soc¡al,  o  en  el  mejor  de  los  casos,  fijar
ÍobjetivamenteJ  unas  condiciones  'neutras'  para  el  futuro.   Definir  cómo  se

aprovechan los recursos naturales conlleva a la cuestión de qu,'enes,  y por lo

tanto ofrece la  posibilidad de aportar polít¡camente en  la construcción de una

nueva  soc¡edad.   En  esto  está  Corantioquia;   y  en  esto  deberíamos  estar

nosotros.

lmpljcaciones metodológicas

Las    observac¡ones    anter¡ores    resaltan    la    necesidad    de    superar    una

concepción técnica del  prob'ema a tratar,  y ubicar'o en  su  complejidad  social.

El   conocimiento   técnico   es   ¡ndispensable,   pero   al   mismo  tiempo   nuestro

conocimie-hto  experto  y  op¡niones  nos  meten,   quiéranlo  o  no,  en  el  ámbito
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político  al  consol¡dar  c¡ertos  enfoques,  priorizar  tales  o  cuales  problemas  y

exp'icaciones,  consolidar posturas inst¡tucionales etc.

Conservar,   proteger  o  adm¡nistrar  los  recursos  naturales  siempre  esconde

preguntas  ta'es  cómo  ¿Para  quienes?  ¿Con  cuá¡es  ¡ntereses?  Con  cuáles

efectos  en  el  corto  y  mediano  plazo?  Además,   al  no  hacerlo  el  contenido

social  del  desarrollo  se  impondrá  sobre  nuestras  propuestas,  validándolas  o

socavándo'as en sus raíces`

Esquemáticamente,  el  trabajo  se  puede  dividir  en  dos  partes.  Una  pr¡mera,

técnica y descriptiva, sobre el estado de los recursos naturales; una segunda,

polít¡ca  y  prospectiva,   sobre  la  formulación  de  directrices  estratégicas.   El

fulcro que art¡cula y anima  ías dos paries es el túnel,  obra de  infraestructura

d¡sparadora   de  nuevos   procesos   de  desarrollo   regiona'   que  perfilará   los

límites del  reto de  la sosten¡bilidad ambiental,  social,  económica y cultural  de

la  región.

En este contexto,  puede plantearse lo s¡guiente:

1.     En     cuanto    a     la     i-nterrelación     de     los     dist¡ntos     componentes    (la

interd¡sciplinaríedad)  del  estud¡o:  s¡  en  la primera parte es factible valerse de

enfoque   s¡stémico,   en   'a   segunda   parte   hay   que   recurr¡r   al   debate,   la

explicitación  de  valores  e  ¡deologías  y  ía  resolución  deliberativa  de  diversas

ideas, conceptos y datos.

2.  Dado  el  objetivo  de  ítransfc,rmar  bien',  hay  que  evitar  los  pel¡gros  de  un

determinismo  ambiental  pequeño  y  mezquino,  cu¡darse  de  conceptos  como
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capacidad  de  carga,  uso  potencíal  del  suelo,  y  más  bien  pensar  amplio  y

creat¡vamente:    en    'as    posib¡lidades    de    establecer    nuevos    equ¡libr¡os

ecológicos   med¡ante   la  transformación/  reconfigurac¡ón  tecnológica  de  los

ecosistemas.

3.   La  formulación   de  d¡rectrices   es   una  oportunidad   de   pensar  el  futuro

ecológico  y social  de  'a  región.  No  se  trata  de  la  proyección  de  tendenc¡as

(¿quíén    confía    en    su    permanencia    y    estabilidad?),    s¡no    un    acto    de

¡maginación  crítica.  Si  en  algo  se  dístingue  el  pensamiento  ambiental,  es  en

la necesidad,  en este esfuerzo del concurso del  conocimiento  experto de  las

ciencias naturales y soc¡ales.
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2.    LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ORGAN[ZACIÓN  POLÍTICO

ADMINISTRATIVA.

El  área  del   prc,yecto  corresponde  a  la  denominada  región  del  occidente

antioqueño,     que     comprende     12     municipios     de     la    jurisdícción     de

CORANTIOQUIA   localizada   entre   las   coc,rdenadas   longitud   O   -   75049'

latitud  N  -6O  51'  y  longitud  O  -75047'  y  latitud  N  -6  O10'  con  una  extensión

de 2743 Km2 taí cxJmo se puede apreciar en la Tab!a 1.

Tabla 1.    Municipios del Occidente Med¡o Antioqueñoi

MUNICIPIO ALTITUD                   EXTENSIC)N POBLACION No. de

m.s.n,m.                           l(m2                             habitantes,1993

Anzá

Armen¡a

Burjt¡cá

Ca¡cedo

Ebéj¡co

Heliconia

Liborina

Olaya

Sabanalarga

San Jerón¡mo

620

1.808

1.643

1.820

1.125

1 .440

820

430

1.250

750

Santa  Fe de Antiociuía                     550

Sopetrán                                             725

253.0

110_0

364.0

221.0

235.0

117,0

217.0

90.0

265.0

155.0

493.0

223.0

7.783

7.066

8.033

7.508

15.905

8.O53

10.972

2.923

8.755

11.070

22.281

12.936

Totales                                                                                         2.743.0                                     123.285

(DANE -Antioquia,  I995).
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La zona  ¡nvolucra  un tramo del  Cañón  del  Cauca,  y constituye  por tanto  una

porción  de  los Andes  co'ombíanos,  conformada  por ver{ientes  occídentales

de la cord¡llera Central y por vertientes orientales de  'a cordillera  Occidental,

ver FÍgura  l  y 2 sjtuación que como veremc,s mas adelante explica en  parte

sus  condicíones  óeo'ógicas,  eco'óg¡cas  y  ambíentales  específícas.    Ahí  el

cañón se eleva hasta  los 3.200 m.s.n.m.  y desciende hasta  íos 430  m.s.n.m,

ver F¡gura 3.

Aunque  comunmente  la  región  es entendida  en términos  d? turismo,  calor y

sequía,  realmente  esa  imagen  no  es  válida  en  toda  su  extensión  la  cual

presenta   distintos   písos   térmicos   y   mantiene   economías   agrarias,   que

suponen   otros   ritmos   y  fornias   de   vida,   que   probablemente   se   verán

impactadas    por   los   proyectos   v¡ales   qüe    "reposicionan",    el    occidente

respecto al área Metropolitana, al urabá y al sur -occidente del país.

La  carretera  que  conduce  desde  Medellín  asciende  por  la    cuenca  de  la

lguaná  hac¡a  el  Boquerón  mostrando  paisajes  de  topografías  ohduladas  y

abruptas,  de fuertes  pendientes  para descender así hasta  un valle  estrecho

de  río  Cauca  con  colinas  bajas  producto  de  la  sedimentacíon  primaría  del

río.  Ver   Figura 4.

Sobre  las  laderas se pueden  apreciar  los  diferentes  mantos o depósitos de

sedimentación   dejados   por  las   crecientes   én   épocas  deI   Cuaternario  o

épocas aún más remotas.
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El paisaje presenta una serie de físuras o drenajes,  que hacen ver e!  relieve

como   arañas,   encaminadas   hac¡a   el  fondo   de   los   cañones,   por  donde

d¡scurren   ías  diferentes  quebradas  y  ríos.     Laderas  largas,  'cubierias  de

pasto  casi  seco  y  con  procesos  erosivos  sc,n  así  'a  primera  impresión  del

viajero  en  su  pasó  por  la  vía  a  Santa  Fe  de Antioquia,  Liborina  o  Dabeiba.

lmagen que varía substancialmente cuando  el  destino es  Ebéjico,  Heliconia,

Armenia  o  cuando  se  ascíende  a  la  localidad  de  Horizontes  en jurisdicción

de Sopetrán.    A esta diversidad biofísíca haremos especial referencia en los

capítulos relacíonados con el medl'o natural y el paisaje.
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3.    EL MEDIO NATURAL EN  LA CONFIGuRAClÓN  DE LOS PA!SAJES.

3.1.   Una Conceptua[ización sobre e! Paisaje.

Son  diversas  las  acepciones  que  el  término  paisaje  tiene  no  so'o  en  la

geografía sino   en la ecología y la urbanística.   En ocasiones es equiparado

o  confundido  con  conceptos tales  como  ecosistemas,  geosistemas,  sistema

territorial,  un¡dad ambienta' homogénea,  reg¡ón,  etc.,  adquiriendo así el  nivel

de  una  totalídad  func¡onal  y  estructural,  de  una  abstracc¡ón  sístémica  poco

ligada  a  un  conjunto  visual.     Por  otra  parte,   la  idea  or¡g¡nal  y  común  del

término lo ha entend¡do en cambio como una porc¡ón de territorio o de medio

físíco visibleJ  esto es,  la expresión v¡sual o imagen del conjunto.

Sin    una    preocupación    tecnocrátl'ca    por    una    definición    paradigmátíca,

podemos asumir que paisaje es  'o que se ve;  la realidad tal cual  aparece;  y

eso no descarta su complejídad n¡  la profund¡dad de su estudio, y sobre todo

nos evita confundir el objeto cc,n la manera de estud¡arlo.

En efecto,  pa¡saje es lo que se ve,  lo que aparece,  pero esa fenomenología,

o fisionomía  no es  arbitrar¡a  ni  autónoma en  su forma   y dinámica.    Es  ante

todo  una expresión o  manifestación  sintética  de estructuras y procesos  que

subyacen en espacio y tiempo y a los éuales debe su imagen que no es mas

que un instante de su evoluc¡ón.
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El   paisaje   constituye  pues   eí   reflejo  de   un   entorno   local   y  global   en   un

momento  determinado;  y  por  ello  su  interpretación  o  comprens¡ón  impíica

descifrar ese entorno; y así mismo,  su manejo o gest¡ón supone jnc¡dir en  los

agentes o procesos formadores de paisaje.  La Figura 5 es una simpl¡ficacíón

de una perspectivá arqueológíca del  paisaje y de su  ¡ncersión en el  espacio

geográf¡co.

El   re'ieve  constituye   la  base  sobre   la   que   actúan   otros   componentes  y

factores deí  paisaje a través  de' tiempo y en función de  un  medío  ambiente

específico,  singular.   La acción de las fuerzas internas y las rocas generaron

un   relieve   l'nicjal   sobre   el   cua'   actuaron   y   síguen   actuando   agentes

modéladores  que  modifican  el  relieve  según  el  marco  climático  y  litológ¡co.

En ese proceso los componentes biofísicos no solo son el resultado de esas

¡nteraccI-ones  síno que  constituyen  también  agentes formadores  de  paisaje,

temporalmente   y   espacialmente.      En   esa   histor¡a   natural   se   integra   el

hombre   con   su   cultura,   su   hístoria,   su   tecnología...,   su   organización   y

relaciones   sociales    para    producir   e'    paisaje    ...,    dinámico,    cambiante,

jnestable.

`En  esta  aproximación   morfogenética   lo  amb¡ental   constituye  entonces   'a

mirada que  penetra  el  paisaje,  su  anális¡s]  su  comprensión.    Una  rioción  de

paísaje  que  trata  de  articular  las  formas   presentes  con   los   procesos  y

fuerzas  que  las  han  preced¡do  permite  entender  las  razones  de  su  actuaI

conf¡gurac¡ón,  de Su problemática y sus tendencias.

El   paisaje   como   síntesis,    como   expresión   formal,   se   valida   en   tanto

constituye  así un  punto de  partida para  una  intervención  integrada  sobre e'

territorio;  integrac¡ón marginada hoy ante el afán de la gestión programática.
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Los  paisajes  ecogeográficos  def¡nidos  para  el  occídente  en  el  capítulo  7,

con  base  en  el  análisis  de  los capítulos 3,6 y 7  expresan  un  planteamiento

en los térh¡nos ya señalados, en tanto reflejan  la jnteracción de procesos   y

condiciones naturales y humanas, que producen esos conjuntos fisionóm¡cos

suf¡c¡entemente d¡'ferenciables unos  de otros,   y dinám¡cos.

Un   primer  n¡vel   de   aproximacíón   en   la   lectura   del   paisaje   lo   constituye

justamente  la  pregunta  por  el  med¡c,  ambiente  natural  en  s¡  m¡smo,   por  su

aporte   en    la   configurac¡ón   del   pa¡saje.       Para   ello   se   relacionan   las

condiciones c'imáticas e  hidrológícas;  los procesos de formac¡ón del  reI¡eve,

su comgurac¡ón;  los sue!os,  sus relaciones con  la geología y la vegetación;

y  las  coberiuras vegetales  potenciales y  actuales.    La  interacción  de  estos

factores  permite  d¡ferenc¡ar  grandes  unidades  naturales  en  el   cañón  del

Cauca,   entend¡das  pues  como  áreas  relativamente  homogéneas   en  sus

características     climátícas,     geomoríológicas     y     geológicas,     es     decír

característ¡cas  nai-urales  permanentes     en  la  escala  del  t¡empo  humano,

poco  modificables  por  éste,   pero  que  en` cambio  plantean  limitacíones  y

posibilidades de manejo.

Estas   unidades  son   un   punto  de  partida   para   una   lectura  de   la   acción

antrópica     en   la  formación   de  pa¡sajes   (ecogeográficos).      Estos   últimos

integran  lo  natural  y  lo  humano  hac¡endo  una  'ectura  mas  compleja  de  las

unjdades  naturales   reinterpretandolas  o  replanteandolas  desde  lo  cultural,

lo  soc¡o-económico,  y  desde  las  dinám¡cas  territoriales  y  ambientales  en  el

corto y mediano plazo.
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3.2  EI Cañón deI Cauca en su situación Andina

A  la  porción  más  estrecha  de  la  cuenca  del  río  Cauca,  comúnmente  se  le

conoce como  Cañón  del  Cauca,  el  cual  forma  una  angosta faja  de terreno,

limitada   por  la  vert¡ente  occ¡dental   de   la  cordillera  central   y   la   veri¡ente

or¡ental    de    la    cordillera    occidental.         Este    hecho    orográfico    incide

significativamente  en  las  características cl¡máticas y en  la  actividad  humana

de toda una zona que corresponde aI Occidente Medio Antioqueño.

Las diferencias ecológicas de las dos cordilleras se acentúan en esta región

por su cercanía   y le confieren partícularidades climáticas,  edafológicas y de

coberturas  vegetales,    que  merecen  reconocerse  al  tratar  de  entender  su

problemática.   Ver Figuras 4 y 6.

Parece  út¡l  señalar  las  princ¡pales  características topoclimáticas  del    relieve

andino  en   la   porción   ecuatorial   (Molano,   1990),   y   las   de   cada  veriiente

cordillerana   especialmente,    para   contrastar   la   generalidad   del   sistema

Andino en esta porción y las especifidades del área de estudio.

Puede  anotarse  que  las  montañas  andinas  ubicadas  dentro  de  la  franja

ecuatorial,    representan   la   barrera   más   ¡mportante   por   las   variaciones

ambientales encontradas.   Su  influencia radica en constituir un factor azonal

para el comportamiento climático.   Su efecto como masa de relieve se hace

sentir en  las  variaciones  de  temperatura,  humedad,  prec¡pitación  y  pres¡ón;

las   cuales   cxambian   indudablemente   con   la   altura,   y   producen   d¡stintos

efectos  climáticos  en  los  fondos  abrigados  de  los  valles  encajonados,    en

altiplanos y en  l-ás cumbres,   (Molano,1990).
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En  sentido  general,  lo  más  ev¡dente  es  la  d¡simetría  entre  las  cordilleras,  y

entre  los  flancos  de  estas,  en  térmínos  de  sus  condiciones  climáticas,  de

vegetac¡ón y geomorfología.  (lGAC,  s.f.).    Veamos :

En la cordillera central,  la parte má.s baja de su flaco occidental   se localiza

en el valle del  Cauca,  mientras que la parte más baja en el flanco or¡ental se

localiza en el río Magdalena.

En ese flanco occidental se observa como tendencia general que 'os valores

más  a!tos  de  precip¡tación,  ocurren  en  la  parie  media,  y  los  valores  más

bajos se distribuyen entre  las partes más bajas y cumbres cordilleranas`   La

parte  media  corresponde  a  una  faja  altitudinal  entre  los  1.300  y  los  1.600

m.s.n.m.,  con precip¡taciones del orden de los 3.000 mm.

Otra  tendencia  apreciable  corresponde  a  'a  d¡sminución  de  los  valores  de

precipitación  hacia  el  río  Cauca.    Lo  propic,  ocurre  en  alt¡tudes  superiores  a

los   3.200   m.s.n.m.,   donde   parece   que   es   más  fuerte   el   efecto   de   una

c¡rculación   !ocal   aue   por   acción   d,-vergente   no   produce   alta   lluviosidad

(Trojer,1958  :  citado por lGAC,1990).

Al  decir  de  'GACt   1990,  la  variación  de  la  precipitación  a  lo  largo  de  esta

vertient-e,  podría  no  expl¡carse  s¡gn¡ficativamente  por  la variación  altitudinal,

s¡endo  posible  que  factores  como  los  vientos  y  el  relieve  local,  determinen

una parie ímpor{ante de tal variación.

En  la  cordiilera  occidental  es  muy  apreciable  la  diferencia  de  humedad

entre  su  flanco  occidental   y  el   oriental;   basta   con   mencionar  que   en   el



43

primero  ocurren  'as  mayores  precipitaciones  registradas  en  el  país  (11.000

mm/año,  en  Tutunendc,i   al  oriente  de  Quibdó),   mientras  que  en  el  flanco

oriental   ocurren  formaciones  vegetales   desérticas  y  climas   áridos   en   eI

Cañón del  río Cauca.

El  contraste  permite confirmar una  situac¡ón  de  abr¡go  cord¡'lerano  al  flanco

oriental y especialmente al  Cañón del  Cauca;  efecto que  impide el  paso de

las masas húmedas oceánicas,  que se estancan hacia el  Pacífico y desatan

allí altas precipitaciones.

En  es{e  flanco  se  percibe  una  disminución  de  los  valores  pluviométricos

hacia el ríc, Cauca  como tendencia general,  lo que daría una relac'ión d¡recta

frente  a  la  altitud.    Para  sustentar esta  afirmación  no  se  cuenta  con  datos

significativos,   al  punto  de  que  un  mode'o  l¡neal  planteado  por  lGAC,   s.f.,

únicamente    logra    explicar    un    19%    de    la    variación    altitudinal    de    la

precip¡tación,  'o que hace  pensar que otras variables diferentes a  la altitud,

contribuyen a explicar allí las variaciones espaciales de las  lluvias.

EI Cañón del Cauca.

EI  Cañón como accídente geográfico,  ocurre gracias a la proximidad  en  esta

porc¡ón de la cuenca,  de las dos vertientes cordilleranas:  las pari¡cularidades

ecológ¡cas de esta reg¡ón,  están dadas no  solo por ésa proxim¡dad sino por

las características edafo¡óg¡cas,  topográficas y climáticas de cada vertiente.

En   primer  lugar,   coúo  se  dijo  ya,   la  vertiente  occidental   de  la  cordillera

central,  presenta  mayor  humedad,  respecto  a  lo  que  ocurre  en  la  vertíente
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orjental  de  la  cordi'lera  occidental,  espec¡almente  en  la  parte  céntrica  del

cañón.

Condíciones  espec¡ales  de  los  vientos,   que  en  su  camino  por  el   cañón,

descargan  la  humedad  que transporian,  sobre  las  laderas  más  largas  en  la

vertiente  oriental  de  la  cordillera  occidental,  pueden  explicar,  por  lo  menos

en parie,  el hecho de que el fondo del cañón,  se aprec¡e seco y las mayores

precípitac¡ones  en  las  laderas  ocurran,    a  una  menor altura  en  la  vertiente

occidental de la cordillera central,  respecto a la vertiente opuesta.

En   las   cimas   cordílleranas   de   la   cordillera   occidental   ocurren   mayores

precipitac¡ones   respecto  a   las  cimas  de   la   cordillera   central,   lo   que   se

explica   en   razón   del   efecto   de   borde   (ecotono)   que   ejerce   sobre   las

primerasi   una   de   las   regiones   más   húmedas   del   planeta,   la   vertiente

occidental de la cord¡llera occidental.

En  segundo  lugar la disimetría entre  las vertientes que forman el  cañón,  se

manifiesta   en  las  a]turas  máximas registradas  a  lado y  lado.    El  páramo de

Frontino   se   'ocaliza   en   la   cima   de   la   cordi¡lera   occidental,   a   4.080   m,

m¡entras eI  Cerro del  Padre Amayai  en la cordillera central,  ocurre a 3.100 m

de altura.

Esta   s¡tuación,    determina    la    longitud   de   las   verijentes,    mayor   en    la

occidental,  allí  mismo  ocurren  las  mayores  pendientes,  lo  que  representa,

independ¡ente   de   la   erosividad   de   los   suelos,   un   factor   detonante   de

procesos eros¡vos,  como en efecto ocurre.
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El fondo  del  valle  es estrecho,  lo  que  hace que,  junto  con  la  longitud  de  las

vert¡entes,  se forme el  Cañón  prop¡amente  d¡cho.    En  esta  porción  baja  de'

territorio,  son notorios en el  paisaje:  los usos recreativos del  suelo,  Ias áreas

en  vegetac¡ón  de  rastrojo  y  arbustos,  de  monte  espinoso  y  bosque  seco

trop¡ca!,  y algunoé usos  agrícolas  ¡ntens¡vos  cerca al  río,  constituyen  rasgos

sobresalientes, o mejor contrastantes con la situac¡ón de las  vert¡entes.

A la altura del  municipio de  Olaya,  en  un  conjunto que se extiende  hasta  las

jurisdicciones  de  los  municipios  de  Santa  Fe  de  Amoqu¡a,  San  Jerónimo,

Sopetrán  y  parte  de  Anzá,   ocurre  el  mayor  ensanchamiento  del   Cañón,

sobre  una  un¡dad  en  la  que  predom¡nan  llanuras  aluv¡ales  y  terrazas  en

diferentes grados de disección.

El  río  Cauca  como  eje,     la  quebrada  La  Sopetrana  y  el  río  Aurra,   en  la

vert¡ente  oriental  del  Cañón  y  el  río  Tonusco  en  la  vert¡ente  occ¡dental  del

Cañón  han  contr¡bu¡do  a  modelar  este  pa¡saje,  el  cua'  es  diferenc¡able  del

resto  del  fondo  del  valle  estrecho,  así  como  del  que  se  presenta  en  las

vertientes y 'as que pueden darse en las cimas cordil'eranas.

La  dinámica  de'  río  a  su  paso  por el  Cañón,  explica  la  geomorfología  en  el

fondo del  mismo:   la vega inundable,  las terrazas en varios  niveles y 'as más

antiguas,  que presentan  un alto grado de disecc¡ón  produciendo un sistema

de col¡nas, el punto de contacto con 'a base de las vertientes cordilleranas.

El clima en el fondo del valle se diferencia tamb¡én respecto a  las vertientes.

Éspecialmente  el   rég¡men   de  vientos,   la   precip¡tac¡ón,   la   humedad   y   'a

temperatura,  cambian  dramáticamente  a  medida  quel  desde  las  cimas  se
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desc¡ende   a¡  fondo  del   Cañón.      El   efecto   de   abrigo,   comentado   ya   se

man¡fiesta en esta porción y  le confiere el  carácter desériico,  principal  rasgo

del  pa¡saje.

A  medida  que  se-  avanza  en  direcc¡ón  sur  pc,r  el  cañón,   las  condic¡ones

señaladas hasta aquÍ, comienzan a ofrecer variac¡ones, propios del   ecotono

entre  el  occidente y  el  suroeste  ant¡oqueño.    Una  importante  porción  de  los

municip¡os   de   Ebéj¡co,   Armenia   y   Hel¡con¡a      se   encuentran   en   estas

condiciones.

De  lo  anterior se  deduce  que  la  aridez,  no  es  una  cond¡c¡ón  general  en  el

Cañón, ya que ríos y  quebradas que desc¡enden desde los páramos,  irr¡gan

c¡erias localídades  y  'es confieren características microclimáticas propias.

Por fuera de la influencía de estas corrientes hídricas naturales,  el paisaje se

presenta  árido  en  el  resto  del  Cañón,   los `movimientos  ascendentes  que

produce  la  circulación  d¡urna  de  los v¡entos,  dispersan  las  masas  húmedas

del fondo,  hacia  las  laderas,  en  donde  se  dan  las  altas  precipitaciones,  en

aquellos lugares en donde se concentra la humedad desplazada.

Otras  dos  c¡rculaciones  de  vientos  pueden  ayudar  a  explicar  la  s¡tuación

climát¡ca   en   el   Cañón   del   Cauca.         Una   reg¡onal,   que   corresponde   a'

movim¡ento  oeste  este,  de  los  v¡entos  provenientes  del  océano  pacífico  y

otra  c¡rculación  continental  que  corresponde  al  desplazamiento  de  'a  zona

de convergencia intertropical.
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Gracias a la primera,  las  masas  húmedas  que  logran franquear la  cordillera

occidental,  afectan  especialmente  sus  prop¡as  cimas  y  la  vertiente  oriental

del  Cañón,  que se presenta en general  más húmeda respecto a  la vertiente

occ¡dental,  con  la ayuda de  la humedad transportada por  los vientos desde

el Val'e de Aburrá,  a través` del Boquerón.

Tanto  las  condiciones  locales como  las  regionales  provocan  precipitaciones

orográficas  principalmente,  situación  que  explica  la  diferenciación  climát¡ca

intra regional.

Los desplazamientos de 'a zona de convergencia intertropical  determinan  la

presencia de  masas  húmedas  continentales  en  dos  períodos  más  o  menos

fijos  durante  el  año,   Septiembre  -  Noviembre  y  Abril  -  Mayo.     En  estos

períodos ocurren  precipitaciones convectivas  que alcanzan  a toda  la  región

causando,  en  ocasiones  crecientes  y  avenidas  torrenciales  de  los  ríos  y

siempre acelerando procesos erosivos naturales y antrópicc,s.
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3.3  Los factores biofísicos reg¡onales y loca]es. Su incidencia e

interacc¡ones.

3.3.1   Las condiciones climáticas e hidrológicas.   D¡ferenciación local

y regional.

3.3.1.1     Condiciones   climáticas.     De  manera   general,   el   ambiente  de

montañas tropical  se caracteriza por presentar un gradiente térm¡co a razón

de  10C  por cada  184  m  de altura;  un  gradíente  pluviométrico  que  d¡sminuye

con  la altura y que está definido por n¡veles de condensación y precipitación

sobre  las  laderas de  las montañas;  una dinámica  local  de vientos  incidiendo

sobre   la  circulación   planetaria  y   provocando  formas  de   c¡rculación   local

como    los  vientos  de  montaña  -  valle  -  montaña;   invers¡ones  térmicas  al

provocar temperaturas mucho más bajas en  los fondos del valle y altiplanos

en las laderas o cimas de las montañas circundantes;`fenómenos de sombra

y  exposición  a  los  meteoros,  que  generan  camb¡o  en  'as  temperaturas,  'a

humedad,  los  vientos y  las  precipitaciones;  y finalmente  pisos  bioclimáticos

discont¡nuos   como   expres¡ón` de   la   gran   diversidad   de   suelos   y   de   'a

configuración de factores ambientales ecuator¡ales,  (Molano,  1990).

Los  Andes  ecuatoriales,   por  su  situac¡ón  frente  a   las  masas     húmedas

constituyen     barreras    de    condensación    que     desatan     precípitac¡ones

orográficas.

Para  el  caso  del  Occidente  Medio  antioqueño,  las  masas  de  aire  cargadas

de  humedad  provienen  del  Valle  de  'Aburrá,   a  través  de'   Boquerón  y  se

acumulan   en   sectores   de   los   municip¡os   de   San   Jerónimo,   Sopetrán   y
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Ebéjico,   así  como  en  la  zona  rural  de  Medellín.'   San  Antonio  de   Prado,

Palmitas y San Cristóbal.

En  el  otro  extremo  deI  Cañón  ,   hacia  la  vertiente  exterior  de  la  cordíl'era

occidental   ocurren   altas   precipitaciones   por   la   acumulac¡ón   de   masas

húmedas provenientes del  Pacífico y que han sufrido ya varios momentos de

condensación   en   la   Serranía   del   Baudó]   La   Serranía   de  Abibe   y   que

finalmente alcanzan sectores circundantes del Páramo de Frontino y Urrao.

En efecto,  sobre las cimas de  la cordillera occidental  se dan  condiciones de

alta  humedad,  cuya  tendencia  general  es  la  disminución  a  medida  que  se

avanza al fondo del valle.

Los vientos cálidos que ascienden por las 'aderas de'  Cañón durante el  día,

¡mp¡den  el  paso  de  la  humedad  que  llega  aI  Cañón  y  constituyen,  en  la

vertiente  occ¡dental  del  mismo  un  fac{or  de  sequía    hacia  el  centro  y  un

detonador de precipitaciones orográficas en la vertiente opuesta.

La  Figura  7  permite  apreciar  un  incremento  del  número  de  días  con  lluv¡a

con   la  altitud  y  un  decrecimiento  de  la  misma  variable  a  medida  que  se

desciende por la ladera occidental deI  Cañón  del  río  Cauca,  tendencia que,

como   se señaló no es necesariamente lineal.

En  e'  fc,ndo  del  Cañónl  tiene  lugar un  enclave  seco  que  registra  gradientes

positivos  de  humedad  hacia  el  norie  y  hac¡a  el  sur,  siendo  mayor  en  esta

última.     El   enclave   árido   podría   corresponder  a   la   porción   comprendida
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entre  la  quebrada  La  Baraona,  en  cercanías  a  Anzá  como  límite  sur  y  un

punto al norte casi alineado con la cabecera munic¡pal de Sabanalarga como

límite  norte;  los  límites  or¡ental  y  occ¡dental  son  más  dífusos,  pero  podrían

localizarse  por  debajo  de  la  cota  1200  m.s,n.m,  en  la  mayor  parte  de  la

región.   Al  sur,  la ganancia de humedad comienza  a ser significativa  a  partir

de las cuch¡llas de Guayabal y más al sur en jur¡sdicciones de los municipios

de  Armen¡a  y  Heliconía.     En  el  Anexo  l   se  amplia  esta  ¡nformación.    Ver

F¡gura  8.    Así  mismo,   Ia  Figura  g  muestra  la  zona  de  vida  Bosque  Seco

Tropical,  la cual incluye este enclave.

Precipitación.

E'  análisis  de  la  precipitación,  como  una  variable  crucjal  para  entender  la

dinámica del  clíma regíonal,  se  basó  en  datos  de  21  estaciones de  registro

con  distintos períodos que cubren  entre 4 y 27 años.   Es  necesario advertir

que los registros de tales estaciones no son  uniformes en cuanto al  período

y   al   típo   de   datos   tomados.      En   algunos   casos   se  trata   de   períodos

discontinuos para algunas estaciones y/o para ciertas variables,  como se ve

en  la Figura  10.

Las  estaciones  se  distribuyen  así:  4  en  el  fondo  del  valle,  6  en  la  vert¡ente

occidental  del  cañón  y 10 en  la veriiente or¡ental,  ver F¡gura  11,  por lo visto,

eri  la  vertiente  orienta'-2  de  las  estaciones  están  sobre  'a  veriiente  oriental

de  la  Cordillera  Occidental,  donde  las  precipitaciones  ocurren  por ¡nfluencia

de  los  mov¡mientos  de  'a zona de convergenc¡a  íntertropical  y se  mantíenen

gracias  a  la  acumulación  de  considerables  volúmenes  de  prec¡pitación  en

sus vertientes exteriores.
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El    del    Cañón    de'®  Cauca    es    un    clima    con    características    azonales

determinadas  entre  otros  por  la  topografía  y  la  profund¡dad  del  cañón,  es

dec¡r  por  la  diferencia  altitudinal  entre     el  nive¡   de]  río  y  ]as  altas  cimas

montañosas que alcanza los 4.080 m en  la Cordillera Occidental y los   3.100

m.    en    la    Cordillera    Central;    y    muy    especialmente    por    los    factores

comb¡nados  de  los  vientos  y  la    marcha  local  de  las  masas  cargadas  de

humedad.

En  el  valle de Aburrá,  un val'e  intrandino de  la cordillera  central,  aledaño  aI

cañón  del  Cauca,   la  cjrculación  de  los  vientos  norte  sur  (diurno)  arrastra

masas húmedas que en  parte se precipitan  en  las  laderas que respaldan  eI

Alto   San   Miguel   y   sectores   aledaños   y   en   una   ¡mportante     proporc¡ón

escapan del  valle hacía el  cañón del  Cauca a través del  llamado  Boquerón,

una   depresión de la Cord¡llera Central.

Esta  marcha de  las  masas  húmedas  provoca  condiciones  de  alta  humedad

en    ambas    vertientes    de    la    Cordillera    Central,    según    el    anál¡sis    de

precipitaciones  multianuales,  ver  Anexo  l ,  Io  que  presupone  una  provincia

de  humedad  que  comienza en  la  vertiente  occidental  del  valle  de Aburrá  de

la  cordillera  central  hac¡a  el  Boquerón  y se  continúa  hasta  la  porción  media

de  la  vertiente  oriental  del  cañón  del  Cauca,  hacia  Ebéjico,  San  Jerónimo y

Helíconia pr¡ncipalmente.

Ei  aná'¡sis  del  número  de  d¡as  con  lluvia  en  relac¡ón  con  la  altitud,  permite

concluir  que  existen  diferencias  apreciables  entre  las  vertientes   y  el  fondo

del  valle.      Para   las   estac¡ones   ubicadas   sobre  el   río   Cauca,   se  puede



57

apreciar  que  presentan  un  comportamiento  similar,  con  un  número  de  días

con lluv¡a que varía entre 100 y 155 a' año.

En   la   vert¡ente   or¡ental   del   río,   se   presenta   una   tendencia   ligeramente

creciente en cuanto al número de días con lluv¡a,  a medida que se asc¡ende

por la  ladera.    Lo -m¡smo  c,curre  en  la  vertíente  occ¡dental.    Los  reg¡stros de

prec¡pitación total  anual  muestran  un  incremento   de  las  lluvias  hacia  el  sur

del  cañón,1.000  mm  en  Cotové  y  1.800  mm  en  Anzá,  que  representan  las

prec¡p¡tac¡ones mínimas y máximas allí.

Comparando dos estaciones del fondo del valle,  Cañafisto 500 m.s.n.m.,  con

una   sobre   la  vertiente   occ¡dental,   Cotové  530  m.s.n.m.,   se   aprec¡a   una

diferencia  de   178   mm/año,   al  tiempo  que  sobre   ía  veriiente  opuesta,   la

comparación entre el fondo del cañón y la estac¡ón lianos de San Juan  1.600

m.s.n.m., arroja una diferencia de 630.2 mm.

La  situación  entre  las  estac¡ones  de  la  cordillera  occidental,  Altamira  l,800

m.s.n.m.,   y   Guasabra   2.100   m.s.n.m.,   presenta   una   disminución   de   la

precipitación  de 836.3  mm  en tan  solo  300  m  de altura,  lo  que confirma  una

disminución  de  la  precipitación  con  la  altitud  en  la  vert¡ente  occidental,  que

sin  embargo,  no  perm¡te ver el  efecto  de  borde  que  sufren  las  c¡mas  allí y

que muy seguramente  íncrementa  las  prec¡pitaciones  localmente,'  así puede

conclu¡rse  al  observar  la  vegetacjón  de  páramo  húmedo  y  la  permanente

acumulac¡ón de masas de humedad que predomina.

Altitudinalmente  la  precip¡tac¡ón  aumenta  a  medida  que  se  asciende  desde

el  fondo  del  val'e  por  la  ladera  oriental  y  disminuye  si  se  asciende  por  la

vertiente occidental.
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Hac¡a   el   norte   el   incremento   de   las   precipitac¡ones   se   hace   notorio;   al

comparar Cotové con  el  Oro y apreciar una diferenc¡a de 828.7  mm  al  año,

en favor de esta ú'tima.

La  distr¡bucíón  temporal  de  las  lluvias  en   la  región  muestra  dos  períoc!os

húmedos,  uno  en Abril  -  Mayo y otro  en  Septiembre  -  Noviembre;  así como

dos períodos secos uno  intenso en DÍciembre - Febrero y otro menos fuerte

en el  período Jun¡o -Julío.

En  el  primer período  húmedo  los  valores  de  precip¡tacíón  oscilan  entre  460

mm  y  840  mm;  para  el  segundo  período  húmedo  Abr¡'  -  Mayo,  las  mismas

alcanzan valores entre 260 mm y 500 mm.

Se cxJncluye entonces que según  los registros analizados,  ver Figura  12,  se

t¡enen   en   la   reg¡ón   un   período   seco   muy   intenso   entre   los   meses   de

D¡c¡embre-Febrero  y  uno  menos  marcado  en  Junio  -  Julio;   así  como  un

período húmedo acentuado Septiembre - Nov¡embre,  menos severo en Abril
-Mayo.  (Ver Anexo 1 ).

Temperatura.

Para   el   anális¡s   de   esta   var¡able   solo   se   contó   con   información   de   4

estaciones,  2 ubicadas en  el fondo del valle y las otras dos al  occidente de

la  zona  de  estudio,  con  reg¡stros  que  van  desde  10  hasta  27  años.    Con

estos datos se  pudo   establecer una tendencia marcada de disminución de

las temperaturas a med¡da que se asciende por la ladera. Ver Figura 13.



F¡gura 12.   Histüflraffia cle DreciD¡tÍ±cíón mEmSual  muliianual,
ElabDra[iún  Flmpia  1.gg7



F¡gura 12   {Gofit.}.   Histograma de precip¡tacidn mEnsua] multianual.



FigEJra 12   {tc]nÉ.}.   m§tOgFama tie PrE=Gip¡taE=ién mEn§ual  mu[tiar"al[
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F¡gura 13.   Variación de la temperatura med¡a multianual con la altítud de la

estación de registro.
Fuente    Propic,,   '.997

La  distribución  temporal  de  las  temperaturas  en  'a  región  muestra  que  los

mayores  valores  ocurren  en  la  estación  seca  más  marcada,  especialmente

Enero  y  Febrero  e  incluso  en  el  mes  de  Marzo  en  el  que  se  da  trans¡ción

hacia  la primera estación  húmeda del  año.   En  el  resto del  año,  los  registros

de  temperatura  en  casi  todas  las  estaciones  muestra  valores  constantes.

Las  mayores  variaciones  de  temperatura  durante  el  año!  ocurren  para  las

estacjones  en  el  fondo  del  valle,   con  valores  entre  25.6  y  29.1OC   entre

Cotové  y  Cañafisto.     Por  su  parte  las  menores  var¡aciones  se  presentan

entre  estaciones  de  la  Cordillera  Occídental   19.6  y  21.9OC  entre  Piunti  y

Cañasgordas.

El  análisis de  las temperaturas  máximas multianuales, muestra  períodos muy

cálidos entre  Febrero y  Marzo,  ver  Figura  14,  y  períodos  menos  cálidos  en

Mayo  y  Octubre,  ver  Figura  15,  sin  que  pueda  hablarse  de  un  período  frío

marcado.
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El    análisis    de    la    humedad    re'atíva,    brillo    solar,    y   evapotranspiración

potencial se presenta en el Anexo  l  y de manera general  muestra como  las

máximas      humedades   relativas   coinc,'den   con   los   meses   de   máximas

precipitaciones  y  los  más  altos  valores  de  brillo  solar,  con  los  meses  más

secos  Julio  y  Dicíembre  y  una  tendenc¡a  general  al  incremento  del  número

de horas con brillo solar a medida que se está mas cerca del fondo del valle.

Una   tendenc¡a   simi'ar   se   aprecia   el   analizar   por   dist¡ntos   métodos   la

evapotranspiración  potencíali  que  se  presenta  mayor  en  el  fondo  del  valle

que en  la ladera occidental del  Cañón del río Cauca.

3.3.1.2   H¡drología.

La  caracterización  de  'a  hidrología  regiona'   contó  en  este  estud¡o  con  dos

debilidades   centrales,   la   primera   referida   al   tipo   de   investigac¡ón   en   la

materia   que   planteó   la   Corporación   a   la   Universidad,   la     cual   debería

considerar un grupo de doce quebradas y sus cuencas local¡zadas en  cinco

cdeles`  de los doce municipios de la jurisdicción.

La  segunda  deb¡Iidad  se  relaciona  con  'a  falta  de  registros  hidrométricos

consistentes,   debiendo  contar  con  tres  estac¡ones  limnográficas  a  saber:

Galera en el río Tonuscc,,  Peñalta y Aurrá en el  río Aurrá;  de esta últ¡ma sólo

se  obtuvo  ¡nformac¡ón  anual  y de  las  dos  primera-s  lós  caudales  registrados

son mensuales.

Se  calcularon  los  parámetros  morfométricos  y  se  procedió  al  análisis  de

caudales  mín¡mos  por  considerar  'a  situación  de  est¡aje,  la  más  apropiada
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para   est¡mar   djspon¡b¡l¡dades   de   agua   en    la   zona.       Los   parámetros

morfométricos se presentan eh la Tabla 3, además ver Anexo l ,

La    escasez    de    la    informac¡ón    obl¡gó    a    aproximaciones    estadísticas

(estimaciones)  de  las  condiciones  hidrológicas  en  el  occidente  (  Ver Anexo

1),  de cuyo  resultado se concluye que,  en  efecto,  una diferenc¡a  importante

entre cuencas,  es así como para un  mismo período de retorno (  10 años)  la

quebrada  La  San  Juana  presenta  la  situación  más  crítica;  seguida  de  La

Mirandita  (   0,06  y  O,12  m.   cúbicos/seg,   respectivamente  mientras  que  la

quebrada Seca y el río Aurrái  ofrecen  los mayores caudales (  1,63 y l ,50 m.

cúb¡co§/seg en su orden).    Lo anter¡or utilizando  una distribución  Gumbel  de

probabilidades. Ver Anexo  1.

El mismo análisis por medio de curvas de duración de los caudales mínimos;

concluyó   que   las   condic¡ones   más   crít¡cas   para   un   período   similar   al

observado en  el  método anterior,  se dan en  las  quebradas  La  San  Juana y

La   Sucia   (   río  Aurrá)   con   cauda'es   de   O,029   y   O,092   m.   cúbicos/seg,

respectivamerite),   mientras que las mejores condic¡ones corresponden alas

corríentes río Aurrá y Quebrada Seca;  1,020 y O,964 m.  cúbicos/seg.  Lo que

demuestra  consistencia  con   el   pr¡mer  método.     Las  var¡ac¡ones  de  este

método   (   Curvas   de   Rendimientos   y  Adimensional)   arrojaron   resultados

simi'ares,  ver Anexo  1 ;  Mapa Red  Hidrográfica y Figura 16.
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Así mísmo  los  resultados  obtenjdos  por el  método  de  la  curva  de  recesión

dejan  de  nuevo  a  las  quebradas   La  San  Juana,   La  Suc¡a  (Aurrá)  y  la

Guaracú ( 0,024,   0,07 y O,08 m.  cúbicos/seg)   como las más llsecasJ'; y a ias

quebradas Seca y Sucía,  como las menos críticas en cuanto a dísponibilidad

de   agua   en   períodos   sin   lluvia,   con   caudales   de  2,33;   0,99   y  O,82   m.

cúbicos/seg.

Obsérvese la variación de  los caudales mínimos  esperados  para  el  período

de  retorno  de  referencia  (  10  años)  entre  los  distintos  métodos,  los  cuales

asignan  a  la  San  Juana,   la  más  crítica,  caudales  que  oscilan  entre  O,06;

0,024 y O,029 m cúbicos/seg valores similares  lo que puede mostrar alguna

consistencia  en  el   análisis,     No  sucede   lo   mismo  con   'a  situación   más

favorable que recae sobre la Quebrada Seca y el río Aurrá,  dependiendo del

método utilizado.  Los detalles y resúmenes de cada método se presentan en

el Anexo  1.

El   análisis   de   caudales   máximos   permite   conocer  variables   hidrológicas

útiles  para  medir  las  posibilidades  de  ocurrencia  de  avenidas  torrenciales;

aunque  este  no  es  el  objeto  de  este  trabajo,  se  presentan  los  t,-empos  de

concentración Tv ( el tiempo necesario para que la gota de agua más alejada

del  cauce  princ¡pal,   lo  alcance,   en  ese  momento,   toda  la  cuenca  estará

aporiando agua al cauce)

Teóricamente,   menores  valores   de  Tv,   prometen   mayor   probabilidad   de

eventos  torrenciales  dependiendo  de  la  forma  de  la  cuenca.     Se  conoc¡ó

entonces que los menores Tv corresponden  a  las quebradas  La  San Juana,

La  Frinela  (  Sucia)  y  La  Mirandita,  con  38,10;  60,03  y 60,12    minutos.    Ese



70

tiempo tardaría en aguacero de duración igual al tiempo de concentración en

expresarse en el canal princ¡pal.   EI Tv indicado es un promedio obtenido de

los resultados de 5 métodos dist¡ntos, Ver Anexo 1.

La estimación de caudales máx¡mos se efectuó también utilizando el método

racional y el método Gradex, ver Anexo 1.

Pese a  lo novedoso del  anál¡sis y los resultados,  el  más  impohante y cierto

es aquel que indica la necesidad de fortalecer la red hidrometeorológ¡ca y en

ese  sentido,   las  cuencas  más  críticas  podrían  calificar  como  prioritarias;

aunque a med¡ano plazo lo son todas en una región con una expectativa de

demanda creciente.

3.3.2  EI  Contexto GeológI-co: Evo]ución y confi-guración del relieve.

!a geología y los procesos eros¡vos.
\`

3.3.2.1    Evolución  y  confI-guración  del  relieve.    Se  acepta  con  base  en

estudjos  geológicos  diversos   que  'a  evolución  geológica  en  el  sector  más

septentrional de los Andes colombianos,  no corresponde a un modelo simple

de   convergenc¡a entre una placa continental y-luna  placa  oceán¡ca;  se está

de  acuerdo  con  la  mpótesis  según  la  cual,  Ia  geología  de  esta  zona  es  el

resultado de una superposición de diversos cíclos orogénicos,  cada uno con

unas característicaS propjas (Toussaint y Restrepo,  l ó74).

El  precámbrico,  paleozo¡co  inferior,  tiene  reg¡stros  en  un  zócalo  de  rocas

metamórfícas  de  alto  grado  de  la  cordillera  c,rjental    y  central,  que  a  nivel

local aparecen hac¡endo parte del grupo Ayurá -Montebello.
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Echavarría   (1973),   plantea  como  hipótesis  que   las  rocas  de  este   grupo

corresponden  a rocas metamórf¡cas  de alto  grado  en facies  anfibolita  como

son ne¡ses  cuarzo-feldespatos,  ml'cacitas,  magmat¡tas y anfibolitas y que se

les    ha    asignado    una    edad    probablemente    precámbrica   en    el    Mapa

Geológico.     Esta  puede  ser  el  producto  de  un  área  ínsular  en  otra  con

sed¡mentación  eugeosincI¡nal,  resultado   de  un  proceso  de subducción  que

originó la cadena durante la orogén¡a orinoquense.

La  formación  Montebello  correspondería  a  un  terreno  formado  por  rocas

metamórficas   de   bajo   grado   en   facies   esquisto   verde,   constituI`do   por

esquistos  cuarzofeldespátjcos,  esquistos  micaceos  grafíticos  y  cuarzosos  e

intercalac¡ones  de  esqu¡stos  act¡nolíticos  c'oríticos.     Muchos  autores  han

considerado como del paleozóico tardío pérmico,  el metamorfísmo de bajo

grado que afectó la secuencia metamórfica del grupo Ayurá -Montebello.

En  el  cretáceo superior,  relacionado  con  la  actividad  temprana  de  la fosa

del  Atrato  deben  ser  los  batolitos  de  Altavista,  Sabanalarga,  Antioqueño  y

del  Pescado;  como también   lo  es  la  continu¡dad  del  magmatísmo  básico  al

oeste,del río Cauca.   También a este período corresponde  la sedimentac¡ón

del  grupc,  Cañasgordas  durante  los  años  de  la  formación  barroso  y  aún

después de ellos.

Durante el terciario  las presíones orogéni-cas con que final¡zó el  mesozójco y

se  ¡nició  el  cenózóico,  desarrollaron  un  fuerie  levantamientc,  y  plegamiento

de los sedimentos del grupo Cañasgordas.
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En  los  princip¡os  del  ¬erciarI-o,  cuando  se  acreciona  la  Serranía  deI  Baudó,

por un nuevo salto de la zona de subducción,  se produce un relajamiento de

esfuerzos    entre    las    cxJrdi!leras    central   y   occídentall    con    movim¡entos

tensionales     a  lo  largo  de  la  fosa  Cauca,  formándose  grabenes  y  horst

intermed¡os.

En   el   mioceno  tardío,   p[ioceno,   por  el   levantamíento   de   cord¡lleras   y

hundimientos de grandes bloques en  la fosa del  Cauca,  la formación Amagá

se djvid¡ó en las cuencas de Titjr¡bí y Amaga -Heliconia,

Se aprec¡a claramente   una removilización de las fallas del  sistema Cauca -

Romeral,   con   una   débil   fase  comprensiva   que   permitíó   la  formac¡ón   de

sinclínales    y   anticlinales    que   sacaron    a    superfícje    cuerpos    como    la

herzbrugita  del  complejo  afialítico  Cauca.  Ver  Mapa  de  Fallas  Geológicas  y

Anexo 2.

3.3.2.2   Formaciones geológicas.   EI  levantam¡ento geológico corresponde

a la veriiente occidental y oríental de la Cordillera Occ¡dental.

El   núcleo  de     la  cordi"era  central   de   Co'omb¡a  está  constituido   por  un

complejo  polimultíamórfico conformado  por    anfibolitas,  neisses,  cuarcitos y

esquistos de d¡ferente composicjón.

En  cuanto  a  los  tipos  de  rocas  metamórficas  sobresalen   anfibolitas  que

afloran como  cuerpos de forma alargada y de tamaños variables,   cerca de

Santa fe de Antioqu¡a aflora  la anfibolíta de Sucre.  Ver Mapa  Geomorfología

Regional y Anexo 2`.
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Entre  el  batol¡to antioqueño y  los  ne¡sses  de  hor¡zontes,  se  observan  lentes

de   d¡ferentes   tamaños;   al. oriente   ne¡sses,   cuarcitas,   esquistos,   cuarzo

feldespáticas   y   magmatitas   se   encuentran   asocjadas   con   anfíbol¡tas   y

afloran en el páramo de Belmira.

En  'a  quebrada   la  Sopetrana,  en  la  carretera  Liborina -  EI  Carmen  y en  la

quebrada  Seca,  afloran  esqu¡stos  cuarzo  seriátícos  y alumínicos,  esquistos

verdes act¡nolíticos,  filitas y rocas con metamorfismo  regional  de  bajo grado,

apreciables también  en  cuerpos  alargados distr¡buidos entre  el  río  Cauca y

el neis de Horizontes.

Las  rocas  sedímentarias  se  encuentran  localizadas  en  diferentes  zonas  y

regionalmente corresponden  a  los  grupos  Cariasgordas,  Formación Amagá,

Formación   Combia   y   sedimentos   cuaternarios.   Se   destaca   la  formac¡ón

Amagá,  compuesta por tres miembros :   inferior,  medio y superior.

El miembro inferior aflora al norte de Santa fe de Antioquia y está compuesto

por   conglomerados,   areniscas,   lodolitas   y   mantos   de   carbón   de   poco

espesor.   El miembro medio  aflora  en  'as márgenes del  río Aurrá,  incorpora

mantos  de  carbón  económicamente  explotables.    El  miembro  siJperior esta

compuesto  por  areniscas  y  lodo'itas  y  af'oran  en  ambas  márgenes  de  la

quebrada La Sopetrana.

Los  sedimentos  cuaternarios son  de  origen  aluvial  y coluvia',  siendo  el  más

importante en depósito donde se encuentra asentada Santa fe de Ant¡oquía.
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Se  presentan  en  la  reg¡ón  un  buen  númerc,  de  rocas  ígneas,   las  cuales

varían   en   origen,    edad   y   composic¡ón,    estas   son:   granito   neisjco   de

Palm¡tasi  neis  tonalito  de  Hor¡zontes,  neis  granítíco  de  Montegrande,  rocas

ultra  máficas  de  Sucre,   gabro  de  San  Sebastián,   djorita  de  Pueb'ito,   Ios

miembros  volcánicos   de   las  formac¡ones     Quebrada   Grande   y   Barroso,

batolito  de, Sabanalarga,  dior¡ta  de  Heliconia,  gabro  de  Altam¡ra  y  andes¡ta

de  Bur¡t¡cá.

3.3.2.3          Relaciones   geología  -procesos  erosivos.     Los   procesos

erosivos,    su    intens¡dad,    recurrencia    espacial,    distribución    y    duración,

dependen  de  la  constitución  de  las  rocas,  su  grado  de  intemperismo  y  su

fragilidad,  por tanto,  la d¡ferenciación espacial del proceso eros¡vo se explica

en parte,  por la d¡versídad de mater¡ales geológicos.

En general,  los procesos erosivos son de dos tipos: naturales y antróp¡cos.

Los procesos naturales corresponden a la necesidad que tiene el planeta de

tender a un equilibrio dinámico :  se trata de cíclos orogénicos,  de deposición

y remoción  de materiales que si  logran permanecer sufic¡ente tiempo  en  un

estado de poca alteración,  alcanzan bajo ciertos factores   (material parental,

clima,  vegetación)  desatar  procesos  pedogenéticos  que  derivan  en  c¡ertos

t¡pos  de  suelos  :   la     destrucc¡ón  continua  de  estos  suelos  es  lo  que  se

denomina  prc,p¡amente un  proceso erosivo.   Su "gravedad"  o "intensidad"  se

determina  según  escalas  humanas  y  esta  en  funció-n  de  las  actividades  o

infraestructuras   que   afecte   en   forma   actual   o   potencial.   La   acción   del

hombre   puede   cal¡ficarse   en   todas   las   cosas,   como   un   catalizador  del

proceso erosivo  natural.  La erosión en  una  'ocalI-dad  no  obedece a  un  único

factor,  responde a la interacción de factores naturales y a la acc¡ón humana.
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Los  elementos  que  intervl'enen  son  tipo  de  roca,  grado  de  meteorizacjón,

grado  de  fracturamiento,   posición  espacial,   dirección  de  estratificación    y

foliac¡ón,  compactación del  material,  pend¡ente del  rel,-eve,  tjpo de suelo que

se  ha formado  a  partir de  la  roca,  fallas  geo¡ógicas,  aguas  subterráneas  y

factores  antrópicos y el  tjempo,  que  es  una  variable  involucrada  en  todo  el

proceso.

Los   tipos   de   erosión   pueden   ir  desde     la   deformación   del   terreno   por

sobrepastoreo,  hasta la formaéión de surcos, cárcavas y desl¡zamientos.

En  el  caso  concreto  de  la  región  de  occjdente  hay varjos  factores  que  se

deben  tener  en  cuenta  para  un  análisis  de  la  relación  geológica  procesos

erosivos  por su  marcada  incidencia allí,  a   saber :  las fallas  geológicas  que

son  abundantes  y  activas  (algunas)  ;  la  litología   y  la    meteorjzacíón  de  la

roca,  lo que  un¡do a  la diversidad de climas  que generan  la elevación  y  las

altas  pend¡entes.    Hacen  frág¡les  los  suelos  que  se  forman  en  un  rel¡eve

¡nestable y elevan la vulnerabmdad de los mismos a la accíón humana.

Una   primera   hipótes¡s   que   puede   explicar   la   naturaleza   del   avanzadc,

proceso erosivo en el occjdente med¡o antioqueño, puede describirse a partir

del  análisis  de  la  mstoria  de  la  ocupación  humana  del  terr¡torio    (Numeral

4.1 ).  Se deja ver que no ha ocurrido un proceso  de utilización del  suelo más

Íntenso en   algunos lugares,  vert¡entes secas versus vertI®entes  húmedas  por

ejemplo, sin embargo, en las  primeras 'a erosión se apreci'a más severa.

La hipótes¡s enunc¡ada sostiene que no ha s¡do el grado de utilización de  los

suelos el detonador de procesos erosivos en e' occidente medio antioqueño,
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sjno  'a  fragjlidad  de  estos,  en    presencia  de  un  uso  l'común"en  la  reg¡ón:

cullt¡vos   limp¡os  y  permanentes,   ganadería  extensíva  e   intens¡va,   en   las

laderas secas y húmedas, en las cjmas y en el fondo del valle,  lo que expíica

el deterioro actual de los suelos y su`localización precisamente allí donde los

suelos han  presentado condicjones precarias en su evolución:  Ias veriientes

secas y la porción árída del fondc, del va'le.

3.3.2.4  Geomorfología  y  procesos  activos  del  relieve.    S¡n  desconocer

que se han realizado trabajos de investigación de gran valor sobre temas de

interés en  el  campo  de  la  ingeniería   geológica  y  geología,  Ia  d¡spon¡bilidad

de  jnformación  relacionada  con  la  geomorfología  actual  del  territorio  y  los

procesos  activos  de  mode'am¡ento  del  relieve,  es  escasa  y  espac¡almente

tI-enen  un  carácter puntual  y dI®spersó,  siendo  insufic¡ente  para  elaborar  una

interpretación    a    nivel    reg¡onal    y    local    (Toro,     1.994;     Blanco,     1.993;

Bustamante,  1981 ; Aaron y Mejía,  1.981 ;  Vergara] 1.976 ).

Por   tal   razón,   para   tratar   c¡e   llenar   este   vacío   y   poder   anal¡zar   este

componente   del   medio   biofísico   se   extrae   del    estud¡o   de   suelos   del

departamento  de    Antioquia  elaborado  por  el  lnstituto  Geográfico  Agustín

Codazzi  -lGAC  a  escala  1  :100.000  (1 I979)  Ia  ¡nformación  geomorfológica  y

fisiográfica   conten¡da en el mapa edafológ¡co y en el texto memor¡a.

Para  tener  una  pr¡mera   imagen   de'   entorno  fís¡ográfico  de  la  región   de

occidente,   retomemos   la   configurac¡ón   de   la   reg¡ón   con   los   principales

elementos  geográf¡cos  de  pr¡mer  orden  con  los  cuales  se  ídentifican  tres

t¡pos de relieve :  altip'anos,  escarpes regionales y los cañones.
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Tomando como eJ-e de  referenc¡a el tramo del  río  Cauca  comprendjdo  entre

la  confluencja  del  río  Amagá  ,   municipio  de  Armenia,  al  sur  y  el  extremo

norte,  límite entre  los  municl'pios  de  Sabanalarga  y Toledo,  se  levantan  las

vertientes   de   las   cordilleras   occidental   y  centro-occidental   de  Antioquia.

Esta  arteria  fluvial,  de  gran  importancia  para  la  reg¡ón,  se  caractér,'za  por

formar  un  valle  aluv¡al   estrecho  en   la  mayor  parte  de  su   recorrido  con

esporádicos  ensanchamentos  correspondl'entes  a  los  valles  intramontanos

de  los  ¡nnumerables  afluentes,  siendo  el  más  importante  el  íocalizado  entre

los municipjos de  LI®bor¡na y San Jerónimo.

La cordillera occidental se caracteriza en todo su recorr,'do por la regjón,  por

una  topografía  abrupta  de  fuertes  pendientes  donde  se  destacan  aígunas

elevaciones  que  sirven  de  límites  territorjales.       El  flanco  oriental  de  esta

cordillera,  a lo largo del cañón del río Cauca,  presenta variadas condiciones

climát¡cas   desde la zona de páramo hasta condiciones de sem¡aridez en  la

margen más cercana al río, esta última de gran ¡nfluencia sobre los procesos

erosivos   naturales   (susceptib¡lidad   de   los   suelos,   torrencialidad   de   las

corrjentes,  desproteccjón de los suelos etc.  )

En    el    presente,    Ia    cordl''Iera    occidental    aparece    como    un    compleJ-o

encadenam¡ento  de  materiales  sedimentarios  y  metamórficc,s  i-ntensamente

plegados y fallados e interrumpidos a trechos por intrus¡ones plutónicas.

El  límite  oriental  de  la  región  de  occidente  lo  cc,nstituye  la  d¡v¡soria  natural

entre el altiplano del  Páramo de  Belmira y el  valle de Aburrá con  la vertiente

occidental  de  la  cord¡llera  central  ;  esta  vertiente  se  caracteriza  por  tener

una   menor  ampljtud   y  un   mayor  grado   de   pendíente   con   relación   a   la



78

vertjente opuesta ;  presenta  condi-cjones  climáticas más favorables  para  los

cultivos de c'imas templados con e' predominio del café y el plátano.

En  la  región  se  pueden  separar  tres  grandes  un¡dades  geomorfológicas :

vertientes  y  cimas  de  las  cordilleras,  vertientes  y  estrjbac¡ones    y  valles  y

colinas ;  también se pueden encontrar coluvi-os  a diferentes alturas.

El estudío de' IGAC considera los písos térm,'cos,  Ias unI-dades fisiográfI-cas y

geomorfológjcas,    el   clima,    el    materjal   parental       y   el    rel¡eve   para    la

deI¡mitacjón    de    las    unidades    caftográficas    a    n¡vel    de    asociación.    El

agrupam¡ento   de    las   asociaciones   está   dado   por   las   características

fis¡ográficas  predominantes,  como  la  forma  y  grado  de  pendiente,  al  igual

que la presenc¡a de otras geoformas, Ver Mapa de Geomorfología  Regional;

las asociaciones agrupadas se muestran en la Tabla 4.

La Tabla 5 resume  las   diversas   geoformas de la región  de occidente y  los

procesos  actuales  de  conformación  de  las  un¡dades  de  relieve.     El  mayor

dinam¡smo  ée  presenta  en  los  valles  a  lo  largo  de  los  cursos  de  los  ríos  y

quebradas  que  corren  entre  las  vertientes  de  las  cordI-lleras  y  las  colinas,

donde  la  dinámica  fluvial  se  evidenc¡a  en   la  permanente  depos¡tacíón  y

transporte  de  materjales  heterométricos  y  heterogéneos.     lgualmente,   se

presentan fenómenos de socavamiento lateral de las terrazas próxi'mas a los

cauces   actuales,    que   en   algunos   sit¡os   presenta-n   taludes   de   alturas

considerables    afectando    bienes    i-nmuebles    y    la    infraestructura    vial.



Tabla 4.   Geomorfología del Occidente Medio Antioqueño.

Geomorfolog]-a ger,era]

ValleS iI`tTamOntanoS

Terrazas yabamicos

VaHes estrechos

Colinas ligeramente ondu]adas

Colinas dmectadas

Vertientes de la cordi11era de fomia colinada
Coluvios     '

Vertientes o estribaciones de las cordílleras, ondulado a muygcarpado

Vertien[e de la cordillera, ondtúado, indinado a muy escarpado

Vertiente, ondulado a muy escarpado

Vertiente ycimas de la cordillera, quebrado a muy escarpado   .

Vertientes  y  cimas   de  la   cordíllera,  alguno§  sitios   de  foma   colinada,
pequeños coluvios yvalleci!os

Picos y partes altas de la cordíllera

Asc,cíacíón
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OL            OLAYA
NL            NANA
GS            GIRARDOTA

SP            SOPETRAN

TR            TARAZA

SF             SANTA FE

GD           GUADUA
ZL            ZULAIBAR

YA            YARUMAL
CL            CALDERAS
TG            TUNTUNA
PO            POBLANCO
AL            ALDANA

RV            RAUDAL
CN           CONCORDIA
GA            GEMELOS

IT             ITUANGO
ES             ESCOBILLAL
AG           ANDIE
AE            ANGELOPOLIS
BH            BARTOLO

SB             SANTA BARBARA
PS             PEÑITAS

AN         AmGA

VC            VENTANAS
GB            GUASABRA

TE             TEQUENDAJvflTA
HB          HoRlzonrrE5
HM           HERRADURA

LL             LLANOLARGO
.   MR            MISCELANEO ROCCSO
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Tabla 5.        D¡stribucíón  de  las  un¡dades  geomorfológjcas  presentes  en  la  región
de occidente por pisos altjtudinales.

Piso                          Fisiografía y Geomorfología                                   Procesos Actuales
Térmico

Cálido            Superficies aluviales
Planicie del  río Cauca
Terrazas,  planas

Valies intramontanos,  plaiios y planocóncavos

Montañas.
Estribaciones de las cordilleras,  pendientes
convexas, generalmente largas, áp¡ces agudos y
redondeados.

Co[uvios.
Pendieiites cortas, convexas y planocóncavas.
Coalescentes,  pendientes generalmente largas,
rectas,  pianocóncavas

Temp'ado    Montañas.

Frío

'ncisióri,  regresión de taludes y
terrazas, esci,rrim¡ento difuso,
depós¡tos ocas¡onales.

Transpofte, depósitos e incísión a
lo 'argo de los ríos y quebradas.

Escum-miento d¡fuso,  movimientos
en masa localizados, pequeñas
cárcavas.

Movimientos en  masa, depósitos
ocas¡onales.
Escurrimiento difuso.

Escurrimiento difuso, patas de
Vertientes de las cordilleras,  pend¡entes convexas,   vaca (terracetas),  movim¡entos en
generalmente largas,  áp¡ces agudos

Coluvios.
Pendientes conas y largas, convexas y
pianocóncavas.

Colinas.
Disectadas, pendientes cortas, ápices
genéra'mente redondeadas _

Montañas.
Vertientes de las cordilleras,  pend¡entes rectas,
convexas, generalmente largas, ápices agudos y
redondeados

Coluvios.
Vertientes de las cordil'eras, pendientes rectas,
convexas, cóncavas generalmente corias.

Páramo        Montañas_
P¡cos y partes altas de las cord¡lleras, pendientes
rectas,  convexas o cóncavas largas y cortas,

ueños valles.

masa localizados.

Escumm¡ento d¡fuso,  movimientos
en masai depós¡tos ocasionales,
surcos, aigunas cárcavas.   .

Escurrimiento difuso, surcos,
patas de vaca (terracetas),
movimientos en  masa localizados.

Escurrimiento difuso, surcos,
patas de vaca (terracetas),
mov¡mientos en  masa  localizados.

Movim¡entos en  masai
escurrimierito difuso,  depós¡tos
ocasionales de materiales.

Mov¡mientos en masa, golpes de
cucrlara, derrumbes, depós¡tos de
materia'es en  las depres¡ones,
surcos.
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La decreciente oferta  hídrica de  las  principales fuentes  de  agua,  fenómeno

notorio  en  todo  el  territorio acentúan  el  grave  problema  de  tc,rrencialidad

presente  en  las  épocas  de  inv¡erno, principalmente  en  las  zonas  bajas;  la

ocurrencia  de  estos  eventos  tI-enen  un  impacto  amplio  en  la  estabilidad  de

'os  terrenos aledaños  a  los  cauces  afectando  directamente  la  economía  de

subs¡stencia de las comunidades allí asentadas.

Otros   tipo   de   fenómenos   como   los   movimientos   en   masa   local¡zados,

derrumbes  de  materiales  rocosos  de  grandes  dimensiones  y  tierra,  están

dados   por   causas   exógenas   como   la   alteración   de   pendientes   por   la

ejecución de obras de ingeniería y prácticas agrícolas inadecuadas.

La   Tabla   6   presenta   las   trece   un¡dades   propuestas   en   el   Mapa   de

Geomorfología Regiona'.

E,  pa¡saje  geomorfológico  de  la  región  ha  sido  el  resultado  de  diferentes

procesos orogénicos,  geológicos y climát¡cos ;  la historia de tales procesos o

eventos se ha reconstrujdo a partir de los análisis de la configuración del

relieve y la estratificación de las rocas que dan or¡gen a los diversos tipos de

suelos.

A n¡vel regional,  los factores de formación de los suelos (el  mater¡al  parental,

el clima,  el  relieve,  la vegetación y el tiempo) han  ¡nteivenido para dar origen

a  un  sinnúmero  de  tipos  de  suelos,   de  característjcas  físicas  y  químicas

¡gualmente variables.
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Tabla 6.        Leyenda  de  las  unidades  geomorfológicas  derivadas  del  mapa  de

suelos del depariamento de Antioquia.

El
in"- m

Bm-"

IH -m

ifim

mm

F`.lJ.       .

m-I"

ti- llm

m_-n

E=
l-i=

Vá1les estrechos, plano`s y plmo-cóncavos ; se pueden encontrar pequeños

diques, baJos y terrazas con influencía no coluviaI (Msce1áneos, playones).

Terrazas y abanicos, planc,s, algimos lígeramente disectados.

Va]les íntramontanos, planos y plano-cóncavos ; se pueden encontrar
diques, vegas, bajos, terracitas y coluvíones.

Colinas, ligeramente ondulado, pendientes corias, convexas, cims o
ápíces generalmente agudos.

Colínas dísectadas, pendíentes cortas, ápíces genera]mente redondeadas.

Vertientes de la col'díllera, de foma colinada, va]lecitos y coluvíos ;
ondulado a muy escapado ,- pendíentes convexas, generalmente lffgas ; áplces agudos.

Coluvios y c.oluvios superpuestos que semg'an abaricos coalescentes ,-
pendíentes cortas y largas, convexas y plmo cóncavas.

Vertientes o estribacíones de las cordilleras ; pendíentes convexas,

generalmente ]arcc,ras, ápices aomdos y redondeados,' relíeve c,ndulado a muy escapado.

Vertientes de las cordilleras ; pendientes convexas, genera]mente largas,
ápices agudos ,- con pequeños coluvlos ,- relíeve ondulado, Ínchnado a muy escal'pado.

Vertientes o laderas, ligeramente ondulado a muy escarpado, crestas
agudas ; pendíentes largas, recta.s, convexas.

Vertíentes y cimas de las cordílleras ,- fuertemente inclinado, quebrado a
muy   escaTpado ;   pendientes   rectas,   cc,nvexas,   generalmente   laJ'gas,   ápices   agudos   y
I-edondeados.

Vertientes y    rnas de las cordíueras, en algunos sitic,s tienen foma
colinada,  pequeños  coluvios  y  vallecítos,  ligeramente  onduhdo ;  fuertemente  mclmado  a
muy escarpado ; crestas o picos agudos.

Picos y partes altas de las cordilleras ; relieve plano a muy escarpado,
pendíentes rectas, convexas o cóncavas largas y cortas ,' pequeños vaJles.
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Para  la  separación  de  las  unidades  edáfícas  a  njvel  de  asocjac¡ón  (en  el

estudio  de  carácter general  a  explorator¡o  elaborado  por el  IGAC,1979)  se

consI-deraron los cjnco factores de formac¡ón :  el  material parental  ,  e'  relieve

y   el   clima   se   convierten   en      los   principales   factores   que   explican   la

varjabilidad  de  los  suelos   desarrollados.      Dentro   de   'as  cuatro   grandes

unidades  de  rel¡eve  diferenciables  en  la  región    (Ia  planicie  del  río  Cauca,

colinas,  coluvios  y  montañas)  se  consideraron  el  o  los  factores  de  mayor

PeSO.

En   la   planic¡e  del   río   Cauca,   donde  se   identif¡can   d¡ferentes   posl'ciones

geomorfológ¡cas,  como    islas  y  orillares,  diques  y  vegas,  basines  o  bajos,

terrazas y valles intramontanos,  se cons¡deró la naturaleza del material.

Las colinas,  de características f¡siográficas particulares (cimas redondeadas,

altura un¡forme con respecto a una línea base y el m¡smo p¡so altitudinal),  los

suelos se agruparon según el material parental y el clima.

Los   coluvios,   formados   en   las  vertientes   donde   ha   hab¡do  transporte  y

acumulac¡ón   de   materiales   por  escurr¡miento   superficial,   ayudado   por  la

gravedad  y/o  la  solifluxI-ón,  los  suelos  se  separaron  de  acuerdo  al  clima,

forma de los coluvios y c,rigen de 'os mater¡ales.

En  las  montañas  (vert¡entes  y  cimas  de  las  cordilleras)  los  suelos  se  han

separado según los diferentes materiales parentales ,  climas y rel¡eves.
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3.3.3 Los Suelos. Relaciones con la Vegetación.

3.3.3.1  Los Suelos.   Se trata de una reg¡ón que por la condición general del

medio   sobre   el   cual   han   evolucionado   los   suelos,   ofrece   muy   pocas

posibilidades  de  utilizacíón  agrícola  o  pecuaria,  si  se  consideran  factores

como la fertiljdad natural o la pend¡ente.

S¡  se acude a  'a estrecha  referencia  del  "uso  potenciaI"  para explícar como

ha sido o debe ser utl'lI-zada  la baja oferta natural  de  los suelos,  resulta que

los    m¡smos   debieron   y   deben    permanecer   con   coberturas    vegetales

protectoras    si    se    quiere    evitar    el    desarrollo    de    procesos    eros¡vos

deteriorantes.   Ver Figura  17.

Pese a  la  baja  oferia  anunc¡ada,    la  historia  de  la  utilización  del  suelo  en  el

occidente  medio  antioqueño  muestra  una  muy  intensa  demanda,  manifiesta

en   la   diversidad   de   utill'zaciones   a  que   ha   sido  sometl'do   este   recurso.

ganadería     con     pastos     manejados     y     naturales,     cultivos     IÍmpios     y

permanentes,   áreas  de   rastrojos  y  relictos  de   bosques,   comprenden  su

panorama actual, ver Figura 18 y Mapa de Coberiuras Vegetales.

En  la  región  de  Occidente,  los  suelos  se  distribuyen  en  tre¡nta  y  dos  (  32)

ásoc¡aciones,   agrupándolos   por   pisos   térmicos,   unidades   fisiográficas   y

geomorfológicas,   clima,   mater¡al  parental  y  rel¡eve  -(   IGAC,   1979).     En   la

Tabla 7 se presentan  las convenciones utilizadas en e¡ Mapa de Suelos,  ver

Mapa  citado,   el     Anexo  2   resume   algunas   característiffis   generales   de

suelos,  profundidad y lim¡tantes físico -químicos.
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PIGuRA I7.    USo  poíenclal  deI  3uÓ'o.    (Secre't]ría  de Agriculiuro,  i99C})



FICuRA  l8,   Coberturos  voqotal®§ ac'uol®s.  (Secro'arío do Aqr[¬u'tura,  l9B9)
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Tabla7.        Leyenda   de   las   unidades   cartográfícas   del   mapa   de   suelos   del

SIMBOLO                                     NOMBRE SIMBOLO NONIBRE

H"

'-.]

l   :=

=`.T_.E
:_.-.       I

LElfi-

EiU

üE

I_=

L_.-...    l

eti

T:.    _.'

Hffl

mÉ

._._I

H

PISO CALIDO

ASOCIACION OIAYA

ASOCIACION SOPETRAN

ASoaAcloN TARAzA

ASOCIACION SANTA FE

ASOCIACION CONCORDIA

ASOCIACION GEMELOS

ASOCIACION RAUDAL

ASOCIACION CALDERAS

ASOCIACION TUNTUNA

plso TEh,n'LADo

ASOCIACION GIRARDOTA

ASOCIACIONYARUMAL

ASOCIACION SANTA BARBARA

ASOCIACION AMAGA

ASOCIACION BARTOLO

AsocIAcION ANGELOPoim

ASOCIACION ESCOBILIAL

ASOCIACION ITUANGO

Pendiente :

a-O-3   %o

b-3-7%o

c-7_12%

d-12-25 9ro

e-25-50%

f=    =50    fYo

L__...      !

lT_`.           _`

:.       :_`:

"_....       :

iñ

ASOCIACION ANDFS

ASOCIACION PEÑITAS

ASOCIACION POBLANCO

PISO FRIO

ASOCIACION NANA

ASOCIACION ZULAIBAR

ASOCIACION GUADUA

AsocIAcloNHoRlzor`rI`Es

ASOCIACION HERRDURA

ASOCIACION VFMANAS

E         ASOCIACION GUASAI3RA

E         ASOCIACIONTEQUENDAMITA

E         ASOCIACION CHUSCAL

E         ASOCIACIONALDANA

PARA]MO

ASOCIACION LLANOLARGO

NHSCELANEO ROCOSO

Erostón :

1 - Ligera
2 = Moderada
3 = Severa
4 = Muy sevel'a
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En  el  piso  térmico  cálido,   los  suelos  se  han  desarrollado  sobre  terrazas,

valles  intramontanos,  t,-erras  misceláneas  y  playones,  col¡nas  y  laderas  o

suelos de montaña.

La fisiografía  determina  las  condiciones  del  relieve,  ondulado  a  plano,  pero

de  mucha  menos  pendiente  que  la  que  ocurre  en  las  laderas  de  los  otros

pisos altitudinales.    En  las asociaciones Sopetrán,  Olaya,  Tuntuná y Tarazá

ocupa zonas  planas  y onduladas y en  las  asoc¡aciones  Gemelos,  Raudal  y

Concordia ocupa zonas escarpadas.

®

El   rriaterial   parental   corresponde   ampliamente   a   depósitos   co'uviales   y

aluviales y en  las zonas  escarpadas  a  rocas  metamórfícas  e  ígneas`  Sobre

estas  unidades  geomorfológicas,  especíalmente  los  depós¡tos  recl'entes  se

encuentran  ubicados  los  mejores  suelos  de  la  región  (  CLASE  llI)  que  sín

embargo  presentan  lim¡{antes  por erosión  y salinidad,  ver Map`a Agrológjco,

Figura 19 y Anexo 2.

Las asociaciones de este  piso térmjco son  9,  correspondientes  a  Sopetrán,

Olaya, Tarazá, Santa fe,  Gemelos, Raudal,  Concordia,  Calderas y Tuntuná.

Sobre  el  piso  térmico  templadol  el  relieve  es  generalmente  escarpado,  con

cc,luvios  planos  a  ligeramente  inclinados  donde  se  desarrolla  un  tipo  de

suelo díferente al  derivado de  las rocas  sedimentarias del  cretáceo  o  rocas

Ígneas y metamórficas principalmente anfibolíticas.

Algunos enclaves observan características prop¡as de los suelos con

influencia de cenizas volcánicas.
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Fl6UF¡A '9`  Zonáticaclo'n  oqroeco¬b+g¡ca  dÉ,  'aFtegíón  d® OccLden'e.   {Secretarra   de
Aoricultura.  l99O)
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Se dan suelos de superf¡cI-es aluvial,  laderas y coluvios.   en total se ubican g

asociac¡ones Girardota,  Yarumal,  Santa Bárbara, Amagá,  Encebillal,  ltuango,

Peñitas, Andes y Poblanco.   La primera sobre superfícies aluviales,  7 sobre
'Iaderas y la última sobre coluvíos,  lo que "ustra la fisiografía predominante.

De  fertiljdad  natural  de  baja  a  muy  baja,  presentan  limitantes  severos  por

erosjón que transitan por diversos grados,  todos altos,  desde patas de vaca

por   pastoreo    intensivo,    hasta    movimI®entos    de    masa    de   considerable

extensión y recurrencia espacial y temporal, ver Anexo 2.

En  el  piso  térmico  frío,  el  re'ieve  es  variado  desde  plano  a  escarpado,  el

plano  se  presenta  en  la  asociación  A'dana,  sobre  la  cima  de  la  cord¡Ilera

central la cual presenta suelos coluviales y derivados de cenizas vc,lcánicas;
'   en  las demás asociaciones el  relieve es escarpado y el  material  parental es

de origen ígneo, sed¡mentarío y metamórfico.

En ocas¡ones presenta I¡m¡tantes de profundidad por gravillas o piedras en el

perfil,   pero   la   condición   limitante   más   generalizada   es   la   erosión   por

escurrímíento  djfuso  y  móvimientos  de  masa.     Comprende  5  asociaciones

Horizontes,  Herradura, Ventanas,  Guasabra y Aldana.

Ya  en  el  páramo  predominan  los  mater¡ales  ígnecis  y  materiales  parentales

con influencia de cenizas volcánicas;  en genera' se aprecia un relieve plano,

muy  localizado,   y  escarpado  que  predomina.     En  este   piso  se  ubica  la

asociación   Llanogrande   caracter¡zada   por   la   presencia   de   erosión   por

escurrimiento dífuso, surcosi  pequeñas cárcavas y movímientos de masa.
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Menc¡ón espec¡al en este acápite merecen los mísceláneos rocosos y tierras

misceláneas, como generalmente se describen las áreas sobre las cuales no

ha habido desarrollo de suelos,  o si ocurriesen, fueren destruidos.

Agrupan   escarpes   en   cimas   de   cordilleras   y  cimas  de   cerros,   aunque,

cuando se  dan  por acc¡ón  humana  pueden  presentarse como  sucede  en  el

área   de   estudio,   en   zonas   bajas   y   medias   a   donde   normalmente   se

denominan   misceláneos   erosionados;   para   la   fuente   consultada   (lGAC,

1979) tierras misceláneas,  ver  Mapa Geomorfología Regional y Anexo 2.

3.3.3.2  Re]acíones  Suelo  coberturas Vegetales.    Para  el  análisis  de  las

relaciones   suelo   -   vegetación,   se   acudió   a   tres   fuentes   documentales

básicas a una escala regional 1  :  100.000.   Las fuentes consultadas fueron

Mapa de uso actual del suelo 1989.   Secretaria de Agricultura.

Mapa de suelos del lGAC,1979.

®   Mapa aptitud agrológica,  Secretaria de Agricu]tura,  1988 y sus respectivas

memorias.

Como  vegetación   actual   se  asum¡ó   el   conjunto   de   coberturas  vegetales

presentadas en el mapa de uso actual,

Un   análisis   de  vegetac¡ón   potenc¡al,   coberiuras   actuales   y  suelos   pudo

realizarse a una escala sim¡lar,   La vegetación potencial se  interpretó a pariir

de la cartografía de zonas de vida.
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Todos  los análjsis propuestos se determinaron  por superpos¡c¡ón  de  mapas

temát¡cos  y  por  tanto  la  calidad  de   los   m¡smos  está  en   relación   con   la

actualidad de las fuentes,  especialmente en la interpretacíón del ''uso actual''

elaborado en  1.989.  Ver Mapas y Figuras citadas, y Anexo 2.

Las relaciones suelo -vegetación se establecieron a partir de la local¡zación

espacial   de   las   cober{uras   en   'as   asociac¡ones   de   suelos     y   uni-dade§

geomorfológicas  descritas  para  la  región,  para  las  unidades  rastrojo  bajo,

rastrojo   alto,    bosque   jntervenido,    pasto   enmalezado,    pasto   manejado,

cultivos  permanentes,  cultivos  semestrales,  suelos  erosionados  y  playas  y

playones y las distintas asociac¡ones.

a)   Rastrojo bajo.

Corresponde  a  pequeñas  áreas  aisladas  y  concentradas  hacia  las  partes

altas  de  las  vertientes    y  c¡mas  de  las  cordilleras,     limitadas  por  pastos

manejados y enma'ezados  ,  que  prometen  el  avance sobre estas  áreas de

rastrojo.

La mayor área en  rastrojo  bajo se  localiza  hacia  las vertientes del  municipio

de Sabanalarga.

Las  asociaciones   ltuango  y   Horizontes   sostienen   las   mayores   áreas  en

rastrojo  bajo,  en  orden  de  importancia  le  siguen  Guasabra,  Raudal  y Santa

Fe.



93

En    general   los   rastrojos   bajos   se   ub¡can   sobre   suelos   profundos   a

superf¡ciales  limitados por gravi|Ilas,  cascajos,  p¡edras y contaétos  rocosos y

factore's químicos por toxjcidad con alumjnio y baja fertiJidad.

Altitudinalmente  se  ub¡can  en  los  p¡sos templado  y frío  en jur¡sdiccíones  de

los   Munic¡pios   de   Sabanalarga,   Liborina,   Bur¡tjcá   y  pequeñas   áreas   en

Armenia y Anzá.

Esta  vegetac¡ón se  encuent`ra dentro del  grupo  agrológjco Vll  caracter¡zado

por  tener  texturas  finas,  profundidad  efectiva  muy  superficial  a  moderada

lim¡tada  por fragmentos  gruesos  dentro  del  perfi'l,  Ia  feriilídad  va  de  baja  a

muy baja y hay erosión l¡gera a severa.

b)  Ras{rojo alto.

Se   presentan   pequeños   parches   a¡slados   concentrados   a   lo   largo   de

algunas  quebradas  l¡mitados  en  su  mayor parte  por pastos  enmalezados  y

rastrojo baJ-o,  se observan en las vertientes de la cordillera,  se localizan en el

munjcip¡o de San Jerónimo en  un trayecto del  río Aurrá y en  el  munic¡pio de

Ebéjico  a  lo  largo  de  la  quebrada  Las  Monas,  en  el  municip¡o  de  Anzái  se

encuentra hacia las estribaciones y veri¡entes de la cordi'Iera.

Los suelos en que se encuentran este tjpo de vegetación  pertenecen   a  las

asociacíones Horizontes,  Peñitas,  Gemelos y Andes,  se caracterizan por ser

medjanamente  profundos  a  superficiales  lim,'tados  por  gravilla,   cascajo  y

contactos  rocosos,   la  mayoría  se  encuentran  en  el  p¡so  ±érmico  templado

presenta  erosión  de  ligera  a  moderada,  agrológicamente  perienecen  a  la
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clase Vll caracterjzados por tener una profundidad efectiva muy siJperficial a

moderada,  l¡mitado  por fragmentos  gruesos  dentro  del  perf¡l,  la fertilidad  va

de baja a muy baja.

c)  ' Bosque intervenidoi

Solo  se  ven  algunos  rel¡ctos  de  bosque  en  las  ver1:ientes  y  cimas  de  las

cordilleras,  limitadas por pastos enmalezados y rastrojos altos y bajos.   En el

municipio  de  Caicedo  es  donde  mas  se  observa  este  tjpo  de  vegetac¡ón

hacia  ¡os  picos  y  partes  altas  de  la  cordI-llera,  quizá  por  el  d¡fi'cil  acceso  a

estas partes altas.

Esta    cobeftura    se    encuentra    sobre    las    asociaciones    Llanogrande,

Hor¡zontes,    Tequendamita    ,    Ventanas   y    Guasabra,    estos   suelos   se

caracterizan por ser superficiales,  lim¡tados por la  prox¡midad de  las  rocas a

la superficie,  con  piedras  y gravillas  en  el  perf¡l,    la  asociación  Llanogrande

se  encuentra  en  el  p¡so  térmjco  páramo  presentando  una  erosión  lígera  a

severa  y fert¡lidad  baja,  característica  común  a  todas  las  asoc¡aciones  que

soportan  este  t¡po  de  coberturas,  la  naturaleza  del  material  parental  de  la

mayoría de las asociac¡ones es de cenizas volcánicas.

La  mayoría  de  este  t¡po  de  bosque  se  encuentra  sobre  suelos  con  relieve

fuertemente  quebrados  a  escarpado  pendientes  mayores  al  25   %,     con

clima  frío húmedo y muy húmedo.
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d).     Rastrojo alto -Rastrojo bajo.

Se encuentra  localizado a  lo  largo de  los  ríos  especialmente  sobre  la  parie

sur  del   río   Cauca,   pasando   por  valles   estrechos   y   llegando   hasta   las

ver{¡entes  estribaciones  de  la  cordillera  en  los  munic¡pios  de  Sabana'arga,

Buriticá   y   LÍborjna.      Los   suelos   en   los   que  se   encuentra   este   tl'po   de

vegetación   perienecen   a   las   asociaciones   Tuntuná,   Concordia,   Tarazá,

Santa   Barbara,    Raudal,   que   se   caracter¡zan   por   ser   moderadamente

profundosj   con   piedras   y   gravillas   en   la   superficie,   presentan   limitantes

físicas y químicas  (toxjcidad  por alumjnio)  la  erosión  es  moderada y severa,

[a fertil¡dad baja.

Se   encuentra   dentro   de   la   clase   agrológica   VIl   donde   el    relieve   es

fuertemente    quebrado  y  escarpado  con  pendl'entes'  mayores  de  25%,  el

clima es cálido seco a muy seco en  las asociaciones Concordia y Gemelos,

en  Raudal  y  Tuntuná.       El  cl¡ma  es  cálido  húmedo  y  muy  húmedo  esta

cobertura está limitada por pastos enmalezados y manejados.

e)   Pasto enmalezado -Pasto manejado.

Se  encuentran  en  la  vertiente  de  la  cordillera  inmediatamente  después  del

rastrojo   alto      y   rastrojo   bajo,   'o   que   hace   pensar   que   están   s¡endo

desplazadas a estas últimas;  las asociaciones en las que se encuentran este

tipo de coberturas son  :  Peñitas, Amaga ,  Gemelos,  Santa Barbara,  'tuango;

los   pastos   enmalezados   y   manejados   están   sobre   suelos   que   van   de

profundos  a  superficiales  con   limitan{es  físicc,s  (piedras  y  cascajos  en   la

superficie) y quím¡cos,  la mayoría se encuentra  en  el  piso térmico templado,
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se  ubjcan  sobre  suelos  de, veriientes  de  cordillera,  presentan  erosjón  en

forma de  cárcavas,  escurrimientos  difuso,  movimientos  en  masa y patas  de

vaca,   la  fertil¡dad  natural   es  de  muy  baja  a  baja,   el   relieve  fuertemente

quebrado  a  escarpado  y  pendientes  mayores  al  25%  localizados  en  clima

templado húmedo y secc,.

El  municipio de Armenia es el que más área tiene en esta cobertura vegetaI

seguido por L¡borina y Sabanalarga.

f).    Pasto enmalezado -Rastrojo bajo.

Se  encuentran  en  las  veri¡entes  o  laderas   y en  las  colinas  disectadas  con

influenc¡a  coluvial  con  pendientes  entre  el  7  y  el  25  %  rodeados  por pastos

enmalezados  y  manejados  y  cultivos  permanentes  esto  en  ¡as  vertientes,

además en las colinas se encuentra rodeados por  playas y playones,  en las

asociac¡ones   Santa   Bárbara,   Hor¡zontes,   Herradura,   Santa   Fe,   ltuango,

Escobíllal   y  Andes,   caracterizados   por  suelos   que  van   de  profundos   a

moderadamente profundos  limitados  por factores físicc,s  (piedras,  grav¡llas y

contactos  rocosos)  y  químicos,  toxicidád  por alum¡n¡o  que  impide  el  norma'

desarrollo  de   las     plantas.     Se  debe   hacer  una   mención   espec¡al   a   la

asociac¡ón Santa Fe ya que esta pertenece a una clase agrológ¡ca lV donde

se establece mucha parte de esta .cobertura .

El  clima   es  cálido  seco,  tiene  un  buen  drenaje  natural  y  la fert¡l¡dad  natural

es  variable   desarrollado   a   partir  de   rocas  sedimentarias.        Los  que  se

encuentran  en  esta  clase  agrológica  son  sue'os  de vert¡ente de  cc,rdilleras,

con  relieves fuertemente  quebradc,s  a  escarpados,  pendientes-mayores  del
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25% localizados en cl¡ma templado húmedo y seco.   Buríticá   es el  munjcip¡o

que  más  área  tiene  en  este  tipo  de  cobertura  y    en  el  fondo  del  valle  las

mayores  áreas  corresponden  a  los  municipios  de  Santa  Fe  de  Antioquia,

San   Jerónimo]  Ebéjico, Anzá y   Olaya.

En el munic¡pio de Buriticá esta cobertura esta en suelos caracterizados por

el  relieve  escarpado,  pend¡entes  mayores  del  50%  y  erosión  moderada  a

muy severa.

g)   CuIÍivos permanentes (caféJ caña, frutales).

Los cultivos  se loca¡izan en  veriientes o laderas de las cordilleras,  sobre las

asociac¡ones  Peñitas  y   Angelópolis]  el  relieve  es  fueriemente  ondulado  a

muy    escarpado    con    pendientes    mayores    al        12%,    los    suelos    son

moderadamente  profundos,  Iimitados  por  factores  físicos    (gravilla,  piedra,

roca  madre)  o  toxicidad  por  aluminio.        La  erosión  es  por  escurrimiento

d¡fuso,  surcos  y  pequeñas  cárcavas,  están  entre  los  1000  y  2000  m  de

altitud.

Todos  estos  cultivos  están  en  la  clase  agrológI-ca  Vll  y  unos  pocos  en  Vl,

estos  sue¡os  se  caracterizan  por  tener  una  feri¡lidad  natural  muy  baja.    EI

cl¡ma   es   templado   húmedo   en   .ocas¡ones   templado   seco.   También   se

presentan  contactos  líticos,  según  el  estudio  de  suelos  de Antioquia,  estos

suelos son aptos para este tipo de cultivos.



h)  Cultivos permanentes en asocio con pastos enmalezados,

manejados y rastrojo bajo.
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Geomorfo'ógicamente    se  encuentran  en  las  vertientes  o  estribac¡ones  de

las cordílleras,  están delimitados por pastos enmalezados y rastrojo bajo,  Ias

asocjaciones  que   mejor  'as   describen   son   Guasabra,   Horizontes,   Santa

Bárbara,   ltuango  y  Andes,   estos  cultivos  se  encuentran     en  suelos  con

relieve fuertemente  inclinados   a  muy escarpados  con  pendjentes  mayores

deI   7%,   profundos   a   superficiales   presentan   erosión   por   escurrjmiento

difuso,   surcos   y   movim¡entos   en   masa   llegando   a   ser   severo.   Tiene

I¡mitantes fís¡cas y químicas.

La  mayoría  de  estos  cultjvos  están  sobre  suelos  de  fer1:ilidad  natural  muy

baja a baja en clima frío húmedo y muy húmedo.

Dentro  de  los  cultivos  permanentes  se  pueden  descrI-b¡r el  café,  la  caña,  y

los fru{ales.

El municip¡o que mayor área posee en este t¡po de coberiura es Santa Fe de

Antioqu¡a.

¡).     Pastos manejados.

Se encuentran localízados en  las veriientes o estribaciones de las cordílleras

y  unos  pocos  en  los  valles  ¡ntramontanos  del  municip¡o  de  Cajcedo  están

del¡mitados por rastrojos altos y pastos enma'ezados, en la zona de Ca¡cedo
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están  delimitados  también  por  el  bosque  intervenido.    Se  encuentra  sobre

las asociac¡ones Concordia,   Herradura,   Nana y  Guasabra.

Los  pastos  manejados  ub¡cados sobre  las vertientes  de   la  cord¡llera  están

sobre suelos  superficiales y profundos  limjtados  por factores físicos,  debido

al  mal  uso  de    los  suelos  se  presenta  erosión  por  surcos,  patas  de  vaca,

cárcavas  y  movimientos  en  masa  que  en  algunas  partes  puede  ser  severa

con,  fertilidad  moderada,  estos  pastos  están  entre  200  -1200  m  en  clima

cálido tropical seco.

La    parte    de    pastos    manejados    que    se    encuentran    en    los    valles

intramontanos   asociación    Nana,    esta   sobre       suelc,s   desarrollados   de

aluviones   rec¡entes,   son   moderados  a  profundos   l¡mitados   por  gravíl'as,

piedras,  nivel freático y toxicidad por aluminio;  el relieve es plano a  inclinado

hay  erosión  por escurrimiento  difuso,  derrumbes  en  las  orillas  de  'os  ríos  y

quebradas;  además hay transporte de sedimentos.   La erosión todavía no es

importante.

Estos   pastos  están   sobre   la   clase   agrc,lógica   lV  es   decir  sobre   suelos

or¡ginados  a  paftir  de  mater¡ales  aluviales  y  coluviales,   son  suelos  poco

desarrollados,    presentan    relieve    plano    y    frecuentemente    incl¡nado    y

pendientes hasta del 25 %   en clima frío húmedo y muy húmedo.

Según  la  unidad,   los  pastos  que  allí  se  manejan  son  K¡kuyo,   King  gras,

Uribe,  Braquiaria! Yaragua,  etc.     El  manejo consiste en  rotacíón de  potreros

control de malezas y fertil¡zación.
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j) Cultivos semestrales asociados con cultivos permanentes, pastos
manejados y enma]ezados.

Se encuentran  pequeños  parches  aislados  a  lo  largo de toda  la  región,  Ias

extensiones más grandes se encuentran en  los municipios de San Jerónimo

y   Medellín,    en    el    Corregim¡ento    de   San    Cristóbal.    Estos   cult¡vos   se

encuentran  sobre  colinas  d¡sectadas    y  vert¡entes  de  la  cc,rdillera  y  unos

pocos   en   valles   intramontanos   dentro   de   las   asociaciones   Guasabra,

Yarumal,  Gemelos, Tequendamita y Sopetrán.

La   mayoría   corresponde   al   piso   térm¡co   frío   y   van   de   profundos   a

moderadamente  profuhdos,  desarrollados  a  pariir  de  cen¡zas  volcánicas  y

con  l¡mitantes  físico  (gravillas,  cascajo  y  afloramiento  rocoso)  y    quím¡cos

(toxicidad   por   alum¡n¡o).       Las   que   se   encuentran   sobre   la   asociación

Sopetrán están en terrazas y abanicos y valles  ¡ntramontanos.     Son  sue¡os

derivados   de   aluviones   más   o   menos   antiguos,   el      relieve   es   plano   a

ondulado,  limitados por factores físicosi capas de cascajo y cantos rodados.

Se   encuentran   sobre   las   clases   agrológicos   lV,   Vl,   Vll.   La   de   clase

agrológica  IV se  caracteriza  por tener una fert¡lidad  moderada y  en  la Vl  el

rel¡eve  es  fuertemente  ondu'ado  a  fueriemente  quebrado  con  pend¡entes

entre el  12 y 50%,  se encuentran  en  clima frío 'húmeqo y muy húmedo  en  la

asoc¡ación  Guasabra  se han   construido  suelos  artíficiales  para  los  cultivos,

la fertilidad natural es muy baja.
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k)     Bosque ¡ntervenido -Rastrojo  a[to.

Soio hay  un pequeño manchón en Sabana'arga sobre vertientes y c¡mas de

las cordi'leras,  sobre  las asoc¡aciones Ventanas y Horizontes  localizadas en

el  piso  térmico  frí-o  con  suelc,s  de    superf¡ciales  a  profundos  con  limitantes

fís¡cos  por  gravilla  y  piedras  en  el  perfi'  y  químicos  por  a'um¡nio.    El  relieve

es fueriemente  ¡ncl¡nado,  quebrado  a muy escarpado pertenecen  a  la  clase

agrológica  VII]   caracter¡zado  por  tener  pendientes  mayores  del  25   O/o  en

clima frío húmedo y muy húmedo,  la fertilidad  natura! va de muy baja a baja.

Comúnmente se presenta erosión 'igera a severa.

l)     Bosque de robledal.

Hay  unos  relíctos  de  bosque  en  e'  mun¡cipio  de  L¡borina  sobre  'os  picos  y

paries   altas  ,de   la   cordillera.      En   la   asociación   Llanolargo   con   suelos

superf¡ciales   limitados  por  la  proxim¡dad   de   las   rocas  a   la  superfíc¡e,   e'

relieve  es  plano  a  muy  escarpado,  el  grado  de  erosión  llega  a  ser  severa

ocas¡onada    por   escurrimientos    difuso,    surcos,    pequeñas    cárcavas    y

movim¡entos   en   masa   deb¡do   al   tecton¡smo   y   altas   precipitac¡ones,   la

ferti]idad es baja.

m)     Pasto enmalezado.

Se encuentra dispuesto en toda 'a regíón habiendo una mayor concentrac¡ón

en   el   mun¡cipio  de   Heliconia  limitando   con   el   municipio   de  Armenia;   se

encuentran en 'as vertientes de la cordil'era,  sobre las asoc¡aciones Amaga,

Concordia,  Raudal y Horizontes.
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Los  pastos   enmalezados   se  encuentran   en   la  asociac¡ón   Concc,rdiat   se

localizan  en  el  cañón   del  río  Cauca  en  cl¡ma  cálido trc,pical  seco,  el  relieve

es  ondulado  a  muy  escarpado,  con  suelos  superf¡c¡ales  y  profundosi  con

pendientes  mayores  al  50%.     Los  que  se  encuentran     en   la  asociación

Amaga y Horizontes están en un  clima templado trop¡cal  húmedo con suelos

superficiales a profundos,  locaI¡zados en 'as vertientes y algunos pisos de  la

cordíllera  presentan  eros¡ón   en  fornia  de  cárcavas,   escurrim¡ento  difuso,

movímientos  en  masa  y  patas  de  vaca,  con  pend¡entes  mayores  al  25%  lo

que aumenta la veloc¡dad de escorrentía.    La fertilidad natural es muy baja a

baja-

Sobre  suelos  con   severos   problemas   limitantes   para   la   agr¡cultura  y   la

ganadería extens¡va se han establec¡do diversas actI-vidades humanas   cuyo

efecto  sobre  la  vegetación  natural  ha  provocado  drásticos  cambios  en  las

coberturas vegetales  introduciendo un factor   decisivo  en  el  deterioro de  los

suelos.

La condición  general  de  los  suelos  en  el  occidente  med¡o  antioqueño,  es  'a

existenc¡a  de  factores  "lim¡tantes".    Tal  lim¡tación  se  define  a  partir  de  la

aspirac¡ón humana de usar los suelos con fines productivos.

La  condición  l¡m¡tante  como  tal,   no  aparece  cuando  se  establecen  sobre

el'os,  en forma natural,  cierio tipo de vegetación adaptada a 'as condiciones

de  los  suelos.      De  ahí  que  el  éxito  de  un  cambio  en  la  coberiura  vegetal

natural  pcm una cobertura uti'izable por e'  hombre en forma directa,  depende

de que tan bien se adapte esa nueva cobertura a la condición de' suelo.
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En  el  occidente  medio  el  éxito   o  descrédito  de  los  camb¡os  o  utilizac¡ones

l'ntroducidas puede medirse por e'  avance  del  proceso erosivo,  mas  intenso

en    las   veriientes   secas   donde    predom¡nan       pastos   enmalezados   y

manejados   con   rastrojos    bajos   en    las   vaguadas   húmedas   y.  menos

apreciables     en     las     veriientes     húmedas     donde     aparecen     cultivos

permanentes.

La  situación  general  deja  ver  que  existe  predominio  de  coberturas  en  los

primeros estados sucesionales pastos y rastrojos bajos, en menc,r proporción

rastrojo  alto y en  situación  dramática  'as  coberturas boscosas,  asignados  a

las  cimas  de  las  cordilleras  donde  las  fuertes  pendientes  y  las  extremas

condic¡ones  limitantes  de  los  suelos,  han  a¡slado  parc¡almente  estas  zonas

de  una  utilización  humana  que termine  con  el  camb¡o  de  uso  del  suelo,  por

pastos o cultivos.

Los  mejores  suelos  han   sido  destinados   a  cultivos  de  pastos  y  cultivos

permanentes   se   han   localizado   en   sue'os   con   limitantes   para   estas

producciones   lo   que   deriva   en   deterioros   severos.      La   tendenc¡a   más

general¡zada  se  resume  en  el  hecho  de  que  la  sucesión  natural,  cuando

consigue  avanzar  es   ¡nterrumpida   en   el   estado   de   rastrojos   bajos  y   la

recurrencia del establec¡miento de pastos que se cultivan y dejan enmalezar,

conduce al  deteriorc, de los suelos y se traduce en un ritmo de recuperación

de la cobertura vegetal del suelo cada vez mas lento y en ciertas localidades

ya  virtualmente  impos¡bles  por procesos  naturales,  al  menos  en  una  escala

de tiempo razonablemente,  humano.
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La Tabla s resume las áreas comprend¡das en los usos mencionados ya;  as¡

mismo el Anexc, 2 contiene ¡nformación adicional sobre suelos y vegetación.

Tabla 8.   Uso del suelo en diferentes áreas de cada uno de los
municipios del Occidente Med¡o Antioqueño y su extensión en
hectáreas - Has - .

MUNICIPIOS                 AREAS SIN AREA EN AREA EN

USOAGROP.      BOSQuE     RASTROJO

AREA EN       AREA EN AREA

PASTO        CULTIVOS        TOTAL

JICO                                     118.9

STA FE DE ANT.              1249.9

OLAYA                                    298.9

HELICONIA                              107.1

ANZÁ                                           86.O

SOF'ETRÁN                          735.5

SAN JEF`ÓNIMO                  211.1

CAICEDO                                 185.3

BURITICÁ                                  61.9

LIBORINA                                 102.7

SABANALARGA                   18.2

ARMENIA                                  170.9

410.2                4633.9

3320.2               11221.5

327.8                 1292.7

1713.1                  1358.2

1252.5                6001.7

919.5                  2100.0

251.2                 3765.7

5200.4               3908.2

3660.4               8897.6

1950.5                5873.2

1285.9                9312.2

831.9

11554.5              5569.9             21477.2

29335.1               225,7              45352.4

5665.8                 521.1                 8106.3

3144.8                5391.0              11714.2

16616.1                 1915.6               25871.9

12532.7               3500.1               19787.8

10442.0               3011.7              17681.7

10631.2             2695.5             22620.6

23921.9              1425.9             37967.7

11747.2              2957.1              22630.7

15077.1                  112.7                25806.1

7055.0               1999.4             10057.2

157763              29377              269126TOTAL                                   3404 20334               59249
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3.4  Unidades natura]es de pa¡saje en el occidente.

Un  paso  previo  en  el  reconoc¡miento  de  los  paisajes  ecogeográficos  es  la

ident¡ficación de  las grandes  un¡dades  naturales  (a  la escala de  1:  100.000)

en   el   Cañón   del   Cauca.       Estas   se   producen   por   la   confluenc¡a   de

determinadas condiciones climáticas,  geológicas,  de relieve y de suelos]  que

a su vez se s¡ntetizan en la vegetación potencial y la fauna asociada a ésta,

enmarcando     conjuntos     diferenciables     unos     de     otros     ecológica     y

fisonómicamente;  planteando  con  elló  d¡stintas  pos¡bilidades  y  lim¡taciones

frente a la acción humana.

Al    conjunto    de    posibilidades    de    utilización    lo    denominaremos    oferta

ambiental y al conjunto de restricciones,  l¡mitantes.

En el área de estudio pueden diferenciarse cuatro unidades ( Ver Mapa de

Unidades Naturales de Paisaje y Figura 20).

De cimas cord¡lleranas

-  De veriiente secas

De vertiente húmeda y

De fondo de valle

3.4.1   Cimas Cord¡Ileranas

Caracterizadas por vegetac¡ón de bosque montano y páramo.   Temperaturas

¡nferiores  a  18OC,  precipitaciones  altas:  superiores  a  los  500  mm/añc,.    Las

geoformas     incluyen     una     pos¡ción     de     vertiente     y     otra,      la     más



F,GtJF`A 20.   un¡dados  noTi,roles  de po¡sajei   Elaborac¡ón prop¡a       1.9g7



107

predominante que comprende una  llanura muy disectada con  predomI-nio de

colinas  y   pequeños  valles   perhúmedos.      La  vegetación   natural   ha   sido

sust¡tuida  por  pastos  manejados  qi,e  contrastan  con  pequeños  manchones

de bosque hacia las partes más altas y en una estrecha faja a lado y lado de

las corr¡entes.

Comprende  jurisdicciones   de   San   Jerónimo,   Sabanalarga,   Liborina,   San

Pedro,  Medellín  y  Belmira.    La vertiente  oriental  del  cañón,  la  occidental  de

la  Cordillera  Central.    Los  munic¡pios de  Caicedo,  Buriticá,  Urrao  y  Frontino

en  la  vertiente  occidental  del  cañón,  la  occidental  de  la  Cordillera  Central.

Ver Mapas Geomorfo'ogía Regional,  Unidades Naturales de Paisaje y F¡gura

20.

Geomorfológ¡camente  incluyen  veriientes  y  cimas  de  las  cordilleras,  relieve

fuertemente   inc'inadol    quebrado   a   muy   escarpado,    pendientes   rectas

convexas, generalmente largas, ápices agudos y redondeados.

En  algunos s¡tios presentan colinas,  pequeños coluvios y vallec¡tos,  también

incluyen los picos y relieves planos a muy escarpado allí.

Altitudinalmente   corresponden   a   los   p¡sos   suband¡no   (   2.300   a   3.800

m.s.n`m) y paramuno ( 3.800 a 4.800 m.s.n.m).

Predom¡nan   las   clases   agrológicas   extremas   desde   el   punto   de   vista

agrológ¡co,  en toda  la un¡dad natural.   La clase VIl  con  limitantes por erosión

y  salinidad  es  la  más  generalizada.     Se  encuentran   igualmente  algunas
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áreas   con   una  clase   inferior  Vl,   pero   igualmente   límitada   por  erosión   y

salin¡dad  (  lGAC,1995).

Menos representat¡vas y local¡zadas sobre los vallecitos estrechos a  lo  largo

de los cauces de 'las quebradas donde predomina  la clase  lV con  limitantes

iguales a los enunc¡ados.

Las  condiciones  de  humedad  son  severas  alIÍ  y  esto  constituye  otro factor

lim¡tante a 'a producción agríco'a.

Es en estas áreas en donde se encuentran  los únicos bosques de  la  región

que  presentan  cont¡nuidad  espacial,   especialmente  hacia  los  páramos  de

Urrao - Frontino y Belmira.

La   dificultad   de   acceso   por   la   escarpada   topografía   ha   dificultado   las

operaciones  forestales  y  !a  alta  humedad  entorpece  'a  posibilidad  de  éxito

de la práctica destructora de bosques más común en la región,  la quema.

Pese a los  limitantes ambientales señalados,  Ios escasos bosques de  Roble

(Quercos  Humboldtii)  y aún  los  bosques  subparamunos,  muestran  diversos

grados de ¡ntervención,  al  punto que  hay predominio de  bosque  intervenído

y éste aparece mezclado en extensas zonas con pastos enmalezados,  tanto
en.las cimas de la Cordillera Centra' como en la Occidental.

Tan  importante en extensión como  los  bosques  intervenidos  son  los  pastos

que si  bien,  aparecen  combinados  con  rastrojos  deJ'an ver el  avance  de  las

sabanas  hacia  las  cimas  de  las  cord,'lleras,  al  t¡empo  que  permiten  apreciar
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la  dificultad  para  sostener potreros  en  las  condiciones  de  alta  humedad  de

ambas  c¡mas,  mucho  más  acentuadas  en  las  de  la  Cordillera  Occidental,

influénciadas por la humedad de la veftiente occidental.

Los  cult¡vos  en  estas  áreas  están  bien  representados  en  los  municipios  de

Caicedo   y   Anzá,   donde   se   dan   cultivos   semestrales   y   permanentes,

especialmente café.

Se   destaca   el   alto   grado   de   intervenc¡ón   de   las   áreas   de    bosque

fraccI-onadas  por sectores  de  pastos  enmalezados  y el  pobre  avance,de  'a

sucesión   visible   en    la   ausencia   de   trans¡ciones   rastrojo   alto    bosque

intervenido,   que   hacen   pensar   en   la   interrupción   reciente   del   ciclo   de

recuperación  naturali  cada  vez  más  degradado  por la  magnificac¡ón  de  los

efectos sobre el suelo y los bancos de semillas.

La  divers¡dad  de  usos  es  menor  aquí  que  en  las  veftientes  secas,  Io  que

muestra   una   colonización   por   ampliación   de   la   frontera   agropecuaria

reciente y las  influencias de  los  limitantes  ambientales sobre  las actividades

humanas,  restringidas a unos pocos tipos de utilízación.

A pesar de constituir éstas  las cuencas de recibo de los  principales  cauces

que   irr¡gan   la   región,   no   existen   allí  estaciones   pluv,'ométrícas   que   den

cuenta de  la  mayor humedad presente en  estos  bosques.    Sin  embargo  los

registros de precipitación promedio anual en  las estaciones  La Oculta (2.300

m.s.n.m) que alcanza los 2.243 mm y La Aberiura ( 2.550 m.s.n.m) con 2.500

mm las más altas de todas las estaciones en el área:  Iocalizadas fuera de la

región   en   estudio,    dejan   constatar   la   tendencia   al   incremento   de   las
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precipitaciones  con  la  altitud,  al  tiempo  que  confirman  la  humedad  de  las

cimas.

3.4.2  Veriientes secas

El   caso   general   de   estos   paisajes   son   las   pendientes   abruptas   que

descienden  desde  las  cimas  hasta  el  cañón  del  Cauca,  genera'mente  para

terminar en  una porción  de territorio de colinas bajas en  díferente grado  de

disección y depósitos coluvíales también muy disectados.

Se  localizan  hacia  el  centro  y  norte  del  cañón,  a  ambas  márgenes  del  río;

ocurre en  una faja  altitudinal  entre  los  1.000  y 2.300  m.s.n.m,  sobre  el  píso

altitudinal subandino`   Ver Mapa y Figura citados.

Las prec¡pitaciones son generalmente bajas en cuanto al número de días sin

lluvia,  pero reg¡stran y reportan eventos torrenciales de lluvia.

Es el  ambiente erosionado  por excelencia.    Pajonales  resecos y matorra¡es

espinoso_s bajos dominan los flancos en sus porciones cóncavas y hacia 'as

vaguadas,  la acumulación  de  humedad  por el  ascenso  de  masas  cargadas

del   cañón   a   la   cima   -   movimiento   diurno-   se   reg¡stran   arbustos   y   en

ocasiones   bosques   secundar¡os   que   alcanzan   alturas    importantes   en

bosques de galería.

Se  aprecian  en  'as  vertientes  hacia  el  norte  de  la  quebrada  La  Sopetrana,

pasando  por  Sucre,  Olaya  y  LÍbor¡na  y  se  extienden  hac¡a  Sabanalarga  y
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más al  norie,  hasta donde el  gradiente de  humedad  cambia  las condiciones

de aridez.

En  la  margen  occidental  del  cañón,  se  aprec¡a  desde Anzá,  hasta  Burit¡cá,

incluyendo sectores de Santa Fe de Antioquia.

Corresponde  a  esta  unidad,  el  paisaje  más  característico  de  la  región  del

Occidente  Med¡o  ant¡oqueño,  ya  que  determina  la  apreciación  general  que

se tiene sobre la zona como árida.

Geomorfológ¡camente     comprende    vertientes    y    estribac¡ones     de     las

cordil'eras,  pendientes  convexas,  generalmente  largas,  relieve  ondulado  a

muy  escarpado;  crestas  agudas  y  coluvios  con  pend¡entes  cortas  y  'argas

convexas y planos cóncavos.

En  esta  área,  nuevamente  predomina  la  clase  agrológ¡ca VIli  con  limitantes

por  pendíente,  erosión  bás¡camente.    Cerca  al  río  Cauca,  en  la  llanura  de

¡nundación se dan condiciones de pendiente y fertilidad necesarias para que

los  suelos  presentes  allí  c¡asifiquen  en  una  muy  buena  categoría  lll  con

limitantes  por  salinidad,  una  situación  s¡m¡lar  se  presenta  en  los  valles  del

río  Aurrá,   la  quebrada  La  Sopetrana,  Juan  García  y  depós¡tos  antiguos  y

recientes del río Tonusco.     '

En    pos¡ciones   geomorfológicas    s¡milares    ocurren'   suelos    clase    'V   en

jurisdicción de Buriticá ( Ver mapas respectivos).

Se  aprecia  una  amp'ia  gama  de  usos  concentrados  en  pequeñas  áreas,

destacandc,   un   avanzado    proceso   de    ¡ntervención    de    'as    coberiuras
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vegetales  naturales  sustituidas  en  su  total¡dad.  Ver  Mapa:  de  Coberturas

Vegetales.

Predominan   los   pastos   enmalezados,   asociados   con   rastrojos   bajos,   en

combinac¡ón   con    pastos   manejados   y   pequeñas   áreas   ais'adas   que

sostienen     rastrojos     bajos.          lgualmente    marginales    ocurren     cult¡vos

pemanentes y semestrales.

Un  importante  enclave  de  pastos  manejados  se  localiza  en  sectores  de

Liborina y Olaya,  hacia la porción media de la vert¡ente oriental del cañón.

No   ex¡sten   bosques   naturales   a   excepción   de   un   manchón   de   bosque

intervenido  en  jur¡sdicción  de  Santa  Fe  de  Antioquia,  cas¡  en  frente  de  la

cabecera mun¡cipal de Olaya y que limita la unidad con  la de fondo del valle,

pero  es  en  esta  unidad   en  donde  se   local¡zan   las   únicas  plantac¡ones

forestales  de  la  región,  se  trata  de  una  pequeña  localidad  en  cercanías  a

Olaya,  otra  plantac¡ón  se  localiza  en  el  corregimiento  Horizontes,  pero  a  la

escala de trabajo no es posible map¡ficarlos.

Los    rastrojos   altos    están    representados    por   áreas    sign¡ficativas   que

comparien  con  rastrojos  bajos  en jurisd¡cc¡ones de  Liborina,  Buriticá y  hac¡a

el corregimiento de Llanadas,  mezclados con pastos enma'ezados.

En  síntesis,  predominan  los  pastos  en  presencia  a¡slada  de fragmentos  de

rastrojos altos,  especialmente hacia 'as vertientes y de estos mezclados con

pastos enmalezados y rastrojos bajos.   Los cultivos tienen  escasa presencia

y    los    bosques    son    particularmente     inexistentes,     o    por    lo    menos
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imperceptibles a  la escala de trabajo.   Se destacan  intentos,  aparentemente

exitosos, de establecer plantaciones forestales.

Los  registros  de  precipitación  promedio  anual  de  las  estaciones   EI   Oro,

SabanalargaI   La   P'acita   y   Piuntu,   arrojan   para   esta   unidad   promedios

anuales de 1.636 mm y 174 días con prec¡p¡tación.

3.4.3  Ver{ientes húmedas

Comprende  una  faja  altitud¡nal  entre  los  1.500  y  los  3.000  m.s.n.m  (  piso

subandino  y  andino),   aproximadamente.      La  vegetación   natural   ha   sido

sustituida    por   cultivos    permanentes    de    café,    pastos    y   producciones

horiíco'as de subsistencia.

Ocurren  en  jurisdicciones  de  los  municípios  de  Sopetrán,   San  Jerónimo,

Anzá,  Hel¡conía,  Ebéjico y  Buriticá y Medellín  en  el  sector de  Palmjtas.  (Ver

Mapa y F¡gura citados).   lncluyen variadas geoformas:  colinas disectadas de

pendientes   cortas   y   ápices    redondeados:`   veriientes    de   la   cordillera,

vaílecitos y coluvios con pend¡entes convexas generalmente largas,-  coluvios

con  pendientes  cortas  y  largas  y  veriientes  ligeramente  onduladas  a  muy

escarpadas, crestas agudas y pendientes largas y rectas y convexas.

Predomina la actividad cafetera y el cu'tivo de caña panelera,  con tendencia

rec¡ente a la rotación café -pasto,  a raíz de los camb¡os desfavorables en el

mercado internac¡onal del café.
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Se  continúan suelos tipo  lll  a orillas del  río  Cauca,  enclaves de  la clase Vl  y

predominio de la c'ase lV en sectores alrededor de Caicedo,  San Jerón¡mo y

Armenia.

En  esta área  aparecen cultivos  permanentes en  extensiones  considerables,

representados  por el  cultivo  de  café.    Los  pastos  muestran  aquí  las  zonas

manejadas   mejores   que   en   cualquier  otra   unidad  y   más   extensas   que

aquellas  que  sostienen  pastos  enmalezados,  mezclados  aquí  con  rastrojos

bajos;  otra coberiura vegetal  imporiante es  la unidad que  ofrece  igualmente

enclaves de rastrojos altos sobre los cauces de algunas corrientes.

Hay   zonas   considerables   cubiertas   con   pastos   enmalezados   que   bien

pueden comprender lugares de descanso del suelo.

En  síntesis,  el  uso  del  suelo  en  estas  áreas,  con  claro  predominio  de  los

pastos manejados y cultivos permanentes, muestran alguna estabilízación de

la   oferl'a   natural   de   los   suelos  con   los   usos   actuales,   manifiesta   en   el

predominio  de  los  usos  anunciados  que  demandan    prácticas  tecnológicas

adelantadas     durante     largos     períodos     por    varias     generaciones     de

campesinos,   con   una   economía   óonsolidada   a   pesar  del   bajo   nivel   de

ingresos.

Desde luego,  lo anterior no significa que no se presenten  procesos erosivos

o    deter¡oros    amb¡entales    de    consideración,    sino    un    menor    nivel    de

discrepancia  entre  las  potencia'idades  y  las  restricciones  y  el  uso  actuaI

predom¡nante.    La  continuidad  espacial  de  un  mismo  tipo  de  utilización  del
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suelo,  puede  constituirse  en  un  ind¡cador  amb¡ental  de  la  utilización  de  los

usos descrita.

La contabilidad de los promedios anuales de  lluvia en  las estaciones  Llanos

de  San  Juan,  Armenia,  Ca¡cedo,  Chuscal  y  Otram¡na  arrojan  promedios  de

2.207,84 mm y 154,4 días con lluvia;  lo que en   contraste con la s¡tuación  de

las   vert¡entes   secas   permite   apreciar   que   aquí,   en   mayor  volumen   de

precipitación, cae en un menor número de días.

Aquí  también,   las  diferencias  entre  las  estaciones  pluviométricas  no  son

super¡ores  a  335.1   mm  y  85  días  con  lluvia  que  muestran  que  si  bien  los

promedios de lluvia caída son cercanos,  el número de días sin lluvía varía en

la unidad correspondiendo   el valor más bajo (  115 días) a la estación  Llanos

de  San  Juan  y  el  mayor  (  145  días)  a  la  estación  Chuscal  en  límites  de  la

reg¡ón con Medellín.

En síntes¡s  la humedad en  esta unidad es notoriamente mayor -571.84 mm

que   la  observada   en   las  vertientes   secas,   si   se  consideran   promedios

anuales de precip¡tación.

3.4.4  Fondo del Valle

Comprende  la  faja  altitudinal  que  escasamente  supera  los  1.000  m.s.n.m,

piso   Ecuatorial.       Corresponde   a   valles   estrechos   planos   y   cóncavos,

pequeños   diques   y   terrazas   con   ínfluencia   no   coluviaI   (   misceláneos,

playones).     Terrazas  y  abanicos  planos,   a'gunos  ligeramente  disectados;

valles  intramontanos  planos  y  plano  -  cóncavo,   dI-ques,   vegas,   playas  y
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coluviones;  colinas  '¡geramente  onduladas  con  pendientes  corias,  convexas

y cimas agudas.

Longitudinalmente  registran   unas  condiciones  de  humedad   que   propician

enclaves   áridos   y   húmedos,   pero   en   general   menos   húmedos   que   las

vertientes.       Cubre   áreas   en   los   municipios   de   Sabanalarga,    Liborina,

Buriticá,   Sopetrán,   Santa   Fe  de  Antíoqu¡a  y  Anzá;     en   el   enclave  árido;

sectores  de  Armenia,  He'¡con¡a  y  Ebéj¡co  en  sectores  no  tan  secos.  (  Ver

Mapas y F¡guras citados).

Sobre  esta  área  ocurre  la  mayor  divers¡dad  de  clases  agrológicas  en  la

unidad  natural  de  menos extensión.    Con  predominio de  la  clase  lV  lim¡tada

por erosión,  seguida de la clase Vl y Vll.

Esta   unidad   natural   ocupa   los   mejores   suelc,s   desde   el   punto   de   vista

agrológico y concentra  las actividades productivas que reportan  ¡as  mejores

rentas del  suelo,  en   razón  de  la  productividad  natural  por un  lado y gracias

al asentamiento de usos del suelo que vinculan poblac¡ón externa a la región

en actividades turísticas y el establecimiento de segundas res¡dencias,

Precisamente,  son  notorios  los  usos  recreat¡vos,  al  igual  que  destacan  los

pastos  combinados  con  rastrojos  bajos  en  plena  ut"izac¡ón  para  ganadería

extens¡va,  pastos manejados y cultivos trans¡torios eh asoc¡o con rastrojos y

pastos.
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La  presencia  de  bosques  apenas  si  es  notoria:   un  manchón  al  norte  de

Santa Fe de Antioquia compartido con  la unidad  natural de vertientes secas

y rastrojos altos en sítuac¡ones de galería.

En suma,  predominan  las  pastos enmalezados en zonas de colinas y sobre

depósitos aluviales,  coluviales  y  coluv¡o  -  aluviales  recientes  con  tendencia

al avance de los usos recreativos.

Esta constituye la unidad más homogénea desde  el  punto de v'ista climático,

el mapa de lsoyetas de promedios multianuales de lluvia así lo muestra.

Por otra parte,  los registros de las estaciones La Olaya,  Cotové,  Cañafisto y

Anzá,  presentan  un  promedio  anual  de  1284.5  mm  de  lluv¡a  caída  en  121

días con precipitación a lo largo del año en promedio.

La  mayor de  estas  precipitaciones  se  da  en  Anzá  (  1796.9)  y  la  menor es

Cotové  (1001.7).     En  cuanto  al  número  de  días  con  prec¡pitación,   Cotové

presenta el más alto (  155 días) y La Olaya el menor (  101  días).

Esta es  la porción  más seca de  la  región  si  se compara con  la situación de

las  vertientes secas y desde  luego  se  hace  más  vis¡ble  ante  lo  descrito  en

las vertientes húmedas.

La  Tabla  g  resume  las  características  cl¡máticas  de  cada  unidad   natural

diferenciada.
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Tabla 9.   Característ¡cas climát¡cas de las unidades naturales.

Nombre de la Estaciones Precipitación No. de di'as con ObseNaciones

Unidad Natural No. de Registro Media Anual lluvias a] año

CimasCordilleramas 2* 237l.5 201 Sólo en la Cordillel'aCentra1

Vertientes Secas 4 1636 174 Ambas Cordmeras

Vertientes Húmedas 5 2207.8 l54.4 Ambas Cordilleras

Fondos del Va11e 4 l284 l21

*   Sólo en la Cordi11era Centra1
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4.   LA ORGAN¡ZAClÓN SOCIOECONÓMICA EN  LA REGION.

4.1. Procesos de ocupación y transformación del espacio geográfico.

Evo[ución, d¡námicas c¡emográficas y económicas.
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El  anál¡sis de  las formas  cc,mo territor¡almente  se  ha  organizado  el  conjunto

social  que  habita  el  occidente  medio  de Ant¡oqu¡a,  nc,s  permite  conocer  las

más  re'evantes  transformac¡ones  históricas  que  se  han  superpuesto  en  un

juego de relaciones endógenas y exógenas prop¡as de  las diversas  cu'turas

a  través  de  las  cuales  se  hace  manifiesta  la  dinámica  de  la  formación  y

distribución de los asentam¡entos en el transcurso del t¡empo.

A pesar de  que  la  información  de  que  se dispone  para  estos fines,  ha  sido

elaborada  para  propósitos  diferentes  a  los  estudios  territoriales]  es  pos¡ble

con   las   fuentes   h¡stóricas   y   etnohistóricas,   acercarse   a   los   principales

procesos  que  han   desembocan   en   la  actL,al   configurac¡ón  territorial   del

occidente.

A continuac¡ón se  presenta  una síntes¡s  de  los  procesos de  ocupación  del

espacio regional,  lo cua' se explica en mayor detalle en el Anexo 4.

Ocupación indígena preh¡spánica en el occidente de Ant¡oquia.

Sobre  la  base  de  la  información  aportada  por  los  cronistas  españoles  que

acompañaron   la   empresa   de   conqu¡sta   y   las   recien{es   investigaciones

arqueológicas,  se pueden establecer los rasgos más generales acerca de la

conformación  de  los  grupos   ¡ndígenas  que  habitaron   la  zona  en  épocas
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prehispánicas.     Estos  grupos  estaban  constituidos  por  unidades   de  muy

cercanas  características  culturales  y  afinidades  l¡ngüíst¡cas,   los  cuales  se

adaptaron   a   les   condiciones   fisiográficas   y   amb¡entales   del   territor¡o   y

desarrollaron  una  estructura  sociopolitica  que  les  permit¡ó  no  solo  un  alto

aprovechamíento de  los  recursos disponibles,  sino  alcanzar altos  n¡veles  de

desarrollo socíocultural`

Si bien estos no alcanzaron los grados de complejidad cercanos a las formas

preestatales  de  otros  grupos  ub¡cados  en  las  grandes  altiplan¡cies  en  otras

regiones   del   país,   sus   desarro'los   y   grados   de   complejización   fueron

nQtables.   La  forma  de  organización  social  dominante  en  estos  territorios

ten¡a  el  carácter de  cacicazgos,  Ios  cua'es  se  estructuraron  bajo  un  orden

piram¡da[ el cual  sirvió de base a diferencias sociales,  económicas,  polít¡cas

y rel¡g¡osas.  La organización  polít¡ca  se centralizaba  en  linajes fam¡liares de

carácter  hered¡tar¡o  y  muchas  de  las  actividades  soc¡ales  eran  llevadas  a

cabo por especialistas en los diversos oficios.

La forma  de  asentamiento  y  d¡stribución  de  'as  poblaciones  en  el  territorio,

estaba   relac¡onada   con   las   condiciones   pariiculares   del   pa¡saje   y   las

restr¡cciones   que   este   imponía   para   implantar      sistemas   productivos   y

aprovechar   en   forma   optima   los   recursos   disponibles.   En   las   regiones

aledañas a las llanuras aluviales del  río  Cauca,  los  asentam¡entos debieron

ser díspersos y ubicados sobre aterrazamientos y c¡mas de colinas cerca de

las fuentes  de  agua  y  de  los  suelos  aluv¡ales  prop¡os  para  las  act¡v¡dades

agrícolas.    En   la   región   montañosa,    se   ubicaron   sobre   altiplanicies   y

ver{ientes   o   en   'as   partes   altas   de   la   cordillera   donde   fuera   posible

desarrollar  sistemas  agrícolas  basados  en  el  cult¡vo  del  maíz,  yuca,  fríjol  y
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en menor medida otras variedades de tubérculos y frutas.  En estas zonas  la

población   debió   estar   concentrada   en   poblados   nucleados   exist¡endo,

además,     asentamientos    menores    formados    por    unidades    fam¡l¡ares

dedicados a actividades relacionadas con las practicas productivas.

Asociado  a  las  actividades  agrícolas,  se  desarrolló  en  la  zona  una  intensa

actividad  relacionada  con   la  explotacíón  de  las  fuentes  salinas  y  de  las

minas de oro de veta y aluvión  que sirvieron de base para el  establecim¡ento

de  amplias  redes  comercialesi  las  cuales  tuvieron  un  carácter  interregional

conectando los valles del Cauca y del Magdalena.

J
La  población  indígena  de  la  región  se  relac¡onaba  con  dos  grandes  grupos

lingüísticos,  Ios  que  a  su  vez  formaban  unidades  culturales  o  macroetnias

altamente homogéneas.  En  'a reg¡ón  montañosa de  la cordillera occidental  y

'a  cuenca  del  río  Cauca  se  ubicaban  poblaciones  pertenecientes  al  grupo

lingüístico  Chibcha.  En  las  tierras  bajas trop¡cales  entre  las  cuencas  de  los

ríos Cauca y Atrato dominaban los grupos de filiación Caribe.

Con  las  fuentes  que  se  tienen  hasta  e'  momento,  es  posible  establecer  la

cifra  de  un  m¡l'ón  de  habitantes  indígenas  en  la  cuenca  del  río  Cauca,  s¡n

que   se   pueda  señalar  con   precisión   cuantos   de   estos   se   ubicaron   en

occ¡dente de Antioquia.

La conquista: primera fase de !a ocupación española.

La primera gran transformación h¡stórica de estos territor¡os,  se adelanto con

el   objeto   de   incorporar   las   recién   descubiertas   tierras   americanas   a   la
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sociedad  imperial  europea  del  s¡glo  XVl,  a  pari¡r de  lo  cual,  estos terr¡tor¡c,s

quedaron adscritos al control y dom¡nio ejerc¡do desde e' centro español.

La   lógica   bajo   la   cual   se   llevó   a   cabo   este   proceso   tubo   un   carácter

eminentemente mercantilista,  deterú¡nado por la necesidad de hacer de ella

una  tarea  rentable  para  !a  corona  y  los  comerciantes  y  prestamistas  que

inviri¡eron  sus  capitales en  'a financiación  de  la  empresa  de  descubrim¡ento

y sometimiento de las poblaciones aborígenes.

E,   proceso   de   ¡mplantación   de   un   c,rden   imperial   sobre   las   estrucíuras

prehispánicas  fue  especialmente  traumático  en  el  aspecto  demográfico,  ya

que  los  métodos  esencialmente  miI¡taristas  bajo  los  cuales  se  llevo  a  cabo,

condujeron a la casi desaparición de 'a población índígena en muchos de los

territor¡os americanos.

Las  políticas   iniciales  de  este  periodoi   caracterizado  por  la  guerra  y  el

saqueo, fueron   sucesivamente sustituyéndose por otras  que pretendían  un

tipo de ocupación más estable que 'as simp'es expedicíones conquistadoras.

Se  ínic¡a  la  ocupación  de  las  zonas  mineras  en  el  occidente  de  Antioquia,

que por sus grandes reservas auríferas,  ofrecía excelentes cond¡ciones para

implantar  asentamientos  permanentes  que  permitieran  contro'ar  y  explotar

las minas de oro de  Bur¡ticá. A part¡r de entonces,  las estructuras sociales y

territoriales  indígenas  de  la  regióni  comienzan  e  ser sustituidas  por  un  tipo

de asentamientos y activ¡dades económicas ligadas al imperio español.

La nueva estrateg¡a en  la política territorial se llevó a cabo  bajo la  institución

de   la   encomienda,    mediante   la   cual   la   corona   española   organiza   la
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producción  de oro y aliriientos  basándose  en   la  explotación  de  la fuerza de

trabajo  indígena,  posibilitando,  de  este  modo    el  surgimiento  de     núcleos

poblados alrededor de minas y estancias.

Las  contínuas  rebelíones  indígenas  que  se  sucedieron    durante  el  período

en  toda   la   región  del   valle  del   río  Cauca  y  especialmente  en  Antioquia,

donde los ¡ndígenas contaban con una tradición guerrera considerable y las

políticas   de   pacificac¡ón   adelantadas   por   el   imperio,   condujeron   a   una

situación de guerra generalizada que desembocó en el casi exterminio de la

población indígena de la región.

SÍgu¡endo  las  políticas  de  consolidac¡ón  del  poder  imperial,  Jorge  Robledo

funda  en  1.541   la  ciudad  de  Antioquia  y  en  1.541   a  Santa  Fe,  quedando

estos  territor¡os  adscritos  a  la  gobernación  de  Popayán.  De  este  modo,  se

sientan   las   bases   para   la   colonización   permanente   del   occidente   de

Antioqu¡a.

Periodo co'onial

E'  sistema  económico,  social  y cu'tural  que se  impone  durante  la  colonia  se

estructura   sobre   un   modelo   territorial   de   centros   urbanos  jerarquizados

dentro de un contexto imperial por el cual, todas las c¡udades fundadas y sus

relaciones e  intercambios se direcc¡onan   en  lo fundamental  con  relación   al

imperio  y  no  entre  si.  El  propósito  central  de  esta  política  territorial  estaba

dir'igido  hacia  la  organización  de  una  sociedad  estable,  con  capac¡dad  de

genera'r mecan¡smos  de  reproducción  interna  que  le  permit¡eran  articularse

económ¡ca y políticamente con el  imperio centralizado en España.
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En  el  occ¡dente  de  Antioquia,   la  ciudad  de  Santa  Fe  se  constituyó  en  el

centro urbano de mayor dominio basadc, en  las activ¡dades mineras  ''evadas

a  cabo  en  las  minas  de  oro  de  Buriticá,  lo  cual  determino  tanto  el  tipo  d'e

organizac¡ón   soc¡al   que   vino   a   ser   dominante,   como   su   estructuración

espacial.

En  las  actividades  agrícolas,  éstas  se  ven  en  la  necesidad  de  organízarse

para abastecer las  demandas  de  los  nuevos  poblados  y  de  las  actividades

mineras,    poniéndose   en   marcha,    por   estas   razones,    un   proceso   de

adjud¡cación  de tierras  tendiente  a  ponerlas  a  disposic¡ón  de  la  producc¡ón

agrícola bajo el sistema de la encomienda.

El  colapso  demográfico,  que significo  la  implantación del  nuevo  régimen,  se

constituyó en el punto más débil de las activ¡dades económ¡cas dada la gran

carenc¡a de fuerza de trabajo indígena para   l'evar a cabo estas act¡vidades.

Surgió  así,  la  necesidad  de  sustituir  el  trabajo  indígena  por el  de  población

negra,   imporiada  como  mercancía,   imponiéndose  rápidamente  el  régimen

esc,avista en las zonas mineras.

El  auge  de  la explotación  del  oro  en  Santa  Fe,  se  concentra  en  el  periodo

que va desde 1.575 a  1.630,  durante el cual el sector comerc¡al adquiere un

r¡tmo de crecimiento que le permite controlar cada vez más  la circulación del

oroi  el  abastecimiento de fuerza de trabajo  esclava y de  las  herram¡entas e

insumos necesarios a esta actividad.  Para la segunda mítad del siglo XVl,  es

este sector social quien ejerce el cxJntrol del oro y de su   comercio conectado

con amplios espac¡os de la economía colonial.
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A par{ir de  la  primera gran  cr¡sis que  sufrió  la  activ¡dad  minera en  la  región,

se generaron  las condic¡ones para que al  lado de las haciendas trapicheras

surgíeran   las   pequeñas   y   medianas   unidades   agrarias   que   producían

básicamente para el autoconsumo, ya que la producción agrícola estuvo por

mucho tiempo or¡entada a ser comp'ementaria a  la minería y e' comercio.

E' estancamiento en la producción de las minas de  Burit¡cá,  que se produce

alrededor de 1.625,  genera un movim¡ento exploratorio con el fin de expandir

la frontera  minera  hacia  el  val'e  de    los  Osos,  San  Pedro,  Santa  Rosal  el

altiplano  or¡entali  y  las  cuencas  de  los  ríos  Porce  y  Nare  integrando  estos

terr¡torios  a   los   principales   mov¡mientos   económicos   de   la   colc,nia.   Esta

situac¡ón,  permite incorporar el valle de Aburrá como el  principa' centro de la

producción  agrícola  destinada  a  abastecer  las  demandas  de  estos  nuevos

terr¡torios.

Las  nuevas  dinámicas  económicas  de  finales  del  siglo  XVII,  propiciaron  el

surgimiento  de  grandes  haciendas  agrícolas  y  ganaderas,  a'  ¡gual  que  de

poblados dispersos a lo largo del valle.  En  1.685 los pobladores ubicados en

el  sitio  de  Aná,  entre  los  que  se  encontraban  el  sector de  los  ar{esanos  y

comerciantes,   logran   que   se   les   adjudique   el   título   de   villa,   lo   cual   les

permite   camb¡ar las condic¡ones de funciona'idad del valle ubicandose éste,

a  partír  del  momento,  en  condiciones  de  asumir  la  posición  de  la  antigua

capital en decadencia.

Para  inicios  del  siglo  XVlll,  Ias  explotaciones  mineras  en  el  departamento

cxJbran   un   nuevo   impu'so,   en   el   cual   coexisten   la   tradicional   minería

esclavista  cm  un  sector  de  mineros  libres  que  generaron  un  movim¡ento
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expansivo   de    las    act¡vidades    m¡neras   y    comerciales    que   trajo    como

consecuencia    el    enriquecim¡ento    ¡nd¡v¡dual    de    algunos    m¡neros    y    la

construcc¡ón  de  foriunas  por  parie  de  los  comerc¡antes   ubicados  en   los

pr¡nc¡pales centros urbanos.

Periodo repub'icano.

Las características propias de la estructurac¡ón socioespacia' de  la soc¡edad

colonial siguieron siendo vigentes durante gran parte del transcurso de' sig'o

XIX,    aunque    con    una    serie    de    modificac¡ones    relacionadas    con    la

articulación  de  'as  ciudades  al  imperio.  Para  finales  de  s¡glo,  se  producen

una  serie  de  modificaciones  que  marcan  un  período  trans¡cional  hacia  las

formac¡ones actuales del estado central¡zado y centros regionales.

El   pr¡mer  periodo  de  vida   independiente  se  caracterizó  por  las   grandes

d¡ficultades   que   e'   país   encontraba   para   articularse   a    las   dinám¡cas

económicas v¡gentes en el ámbito  internacíonal,  las cuales  hacían  necesario

un reacomodam¡ento interno de las relaciones económicas.

Las    pr¡meras    ¡n¡c¡at¡vas    para    vincular    al    país    a    la    nueva    división

internacional  del trabajo condujeron a intentos,  de muy corta duración,  para

poner  en  marcha  procesos  ¡ndustriales  con  énfasis  en  'as  cercanías  de

Santa Fe de Bogotá,  los cuales fracasaron por la ausencia de una demanda

signif¡cativa.

Después  de  la  segunda  mitad  del  s¡glo  se  produce  una  creciente  demanda

de productos agrícolas,  por parte del  cap¡tal  intemacional,  que permitieron  a
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las perifer¡as colocar en el  mercado inteínacional una ser¡e de productos con

alta  rentabilidad.   Los  municipios  de  Santa  Fe,   San  Jerónimo  y  Sopetrán,

encontraron en esta  nueva coyuntura una gran  oportunidad  para  ¡nsertarse,

muy   activamente,   en   una   economía   exportadora   sobre   la   base   de   la

producc¡ón  de  caCao,  índigo,  vainilla  y  tabaco  cuyos  cic'os  de  rentabilidad

fueron  cortos  dadas  las  muy variables  demandas  internacíonales  por estos

productos.

Todos  los  intentos de reacomodamiento que se generaron durante  la época

estuvieron  vinculados  con  las  reformas  liberales  que  se  introdujeron  en  el

país  y  que  tenían  como  objetivo  transformar  las  inst¡tuciones  colon¡ales  y

ajustar  los  intereses  de  los  sectores  comerciales  nac¡onales  a  la  nueva

realidad económica.

Como anteriormente se señalo,  por las característícas propias de  la  minería

antioqi,eña,  se  hizo  posible  la  consolidación  de  un  sector  social  de  gran

movilidad   'igado  a   intereses   comerciales   y   con   una   gran   capacidad   de

acumulación  de  capitales.  Aunado  a  esto,  el  gran  crecimiento  demográfíco

que   exper¡menta   la   regíón,    genera   un   amplio   proceso   de   expansión

geográfica  que  modifica  el  conjunto  de  las  relaciones  sociales  e  induce  un

nuevo   modelo   de   poblamiento   basado   en   poblaciones   dispersas   y   una

economía agrícola de pequeños propietarios autosuf¡cientes.

Del  lado  de  las  grandes  transformaciones  territoriales,  la  consolidación  de

las  élites   locales  y  regionales  ubicadas  en   los  grandes  centros   urbanos

propician    la    configuración    de    un    Estado    federado    que    permitió    la

descentra'ización   económíca   y   polít¡ca,    y   la   consolidación    de   grupos
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económ¡cos   asentados   en   Medellín   con   posib¡lidad   de   controlar   amplios

espacios económ¡cos.  La estructura federalista tuvo su f¡n con la constituc¡ón

de 1.886,  que dio origen a la conformación del estado centralizado.

A part¡r de finales'de s¡glo,  la  producción  de oro y café  le  abr¡eron  al  país  la

posibil¡dad  de  incorporarse  de  manera  estab'e  en  los  círculos  económjcos

internac¡onales,  a  través  de  una  política  exportadora  de  estos  productos.

Este  proceso,  fue acompañado  de  la  incursión  de  capital  ¡nternacional  en  la

actividad  minera  con  grandes  inversíones  en  la  modernizac¡ón  tecnológica

de  la  producción  en  las  m¡nas  de  Remedios,  Zaragoza  y  Marmato,  entre

otras, a'ejadas todas del área de influencia de Santa Fe.  Ver Anexo 4.

La  conformación  de  la  región.   El   proceso  de  ¡ndustrializac¡ón  y  la

fomación de la red urbana.

Con  la inserc¡ón definitiva del país en el  mercado internacional del café,  este

producto  pasó  a  ser  el  factor  de  mayor  dinamismo  en  el  desarrol'o  de  la

economía   nacional   durante   buena   parte   del   siglo   XX.    Para   la   región

antioqueña,   la  economía  cafetera  trajo  consigo  efectos  imporiantes  en--,--- -  --_-,---'~.-.---'''---,-_-_
confjgurac¡ón  socioespacial  regional. Algunas  regiones como el  suroeste se

v¡ncularon  desde  los  inicios  al  proceso  con  gran  d¡namismo  mientras  otras,

como    el    occ¡dente    medio,    quedaron    por   fuera    del    desenvolvimiento

económ¡co regional.

Siendo   el    desenvolvimiento   económico    altamente    dependiente    de    las

pos¡bil¡dades  exportadoras,  se  hizo  necesar-,o  poner en  marcha  un  proceso-,-.==.------==----,--=------=-=-------,-___----__,_-----=J---`---fi=1
de J]±9±SE±!Z_a±i±±___g_e=J=_S=J_i±f_r_aTe_Sjrru_9!_!±eSi_ _g__9t+i±_PÜ__e+._Ca_P.P__9__ ,_de>JaS
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integradoras del occ¡dente medio antioqueno.

El  panorama  de  las  transformaciones  terr¡toriales  que  se  operaron  en  las

pr¡meras  décadas  del  presente  siglo,  evidencian  una  situación  en  la  cual

Santa  Fe  y  su  área  per¡fér¡ca  quedan    desconectadas  de  las  principales

dinámicas económicas ligadas a la producc¡ón cafetera y m¡nera, y a las más

importantes  actividades  comerciales  y  de  acumulación,  que favorec¡eron  el

desarrollo  de  otros  centros  subreg¡onales;   quedando  el   occidente   medio

enclavado en una economía agrar¡a de autoabastecim¡ento.=_:+±==+¥i=_:=u_c¡_=:==:=u=_=.:=|=_u=:=::=:==i=j

Las  políticas  en  el  orden  económico,  social  y  cultural  que  se  empezaron  a

ap¡icar  desde  finales  del  siglo,   indujeron  a  la  consolidación  de  un  centro

predominantemente  urbano  y  al   desarrollo   progresivo

modernización,  a  partir del  cua'

de    una

de  un  proceso  de

Medellín  comienza  a tomar  la configuración

ciuc]ad    que,    además,    presentaba    las    ventajas    comparativas
_____`±__.±-Lf---_-/ _--__i__  i`~i_._  _ _        _ r~iii-~__i._, -Tr'`~          --_

i]e_eln_9_u_:_t_rJe_Lz`Ja£!oJi=J~~FITc--______l_i-~_.--~_`-_-_______
indispensables para poner en marcha un proceso

Es  así  como  en  el  periodo  que  va  de  1.890  a  1.930,  se  sientan  las  bases

para que Medel'ín pase de ser una ciudad tradicional a una con un marcado

carácter    moderno,     con  capacidad  de  ¡r  centralizando  paulatinamente  el

desarrollo   territor¡al    departamental,    sobre    la    base    de    las    actividades

¡ndustr¡ales.
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Muy  íntimamente  relacionado  con  las  posib¡lidades  acumulativas  derivadas

de  las  exportaciones  cafeteras y  de  la  industria  de  bienes  de consumo,  se

pone  en  marcha,  en  la  década  de  los  sesenta,   una  nueva  estrateg¡a  de

desarro'lo de  las actividades  industriales destinada a  la sustituc¡ón  paulatína_*.--L---'---±*~--L.,.~í`L--
de importaciones éon productos de origen nac¡onal de mayor valor agregado

~~__`.___-_-.,_-.`._ft"_-__==-_*T----=7~-9,J=-..~_c--rr-~~___=  T--_ `_-.~~~-_n~_

y   de   mayores   exigencias   tecnológ¡cas.   Esta   nueva   oríentación   en   los

procesos  de  industrialización  a  nível  nac¡onal,  desembocó  en  el  diseño  de

políticas    macroeconómicas    destinadas    a    generar    una    dinámica    de

exporiaciones   en   el   sector   industr¡al   como   eje   de   las   estrategias   de

desarrollo.

Concurrente con las polít¡cas de industrialización puestas en practica,  desde

la década  de  los años treinta,  se  produce  un  reacomodam¡ento  poblac¡onal

que  genera  grandes  migrac¡ones  del  campo  a  la  ciudad  y  el  subs¡guiente

ceñtrOS  úrb-áñ6-Sd.-LÓt-fOS  Ce-ñttOScrec¡miento  demográf¡Qo__d_e_!gs p[ncjP_>aj_e{S
--==----------.=-c---.---

menores  y  sus  áreas  de  influencia,  que  no  fueron  afectados  directamente

por las tendencias de' desarrollo, sufrieron estatismo

sus ¥¥L+s±LE_s=~B9±!±e±_e±_e_s__`_¥`=n=i±9_,!

o,  Íncluso; retroceso en

}r!_e§_q_e;J±[b_9~niZ_a_cj_§_ri_,  Ver Tabla  10.

Los datos demográficos de lc,s municipios que conforman el occidente med¡o

ilustran cabalmente la situac¡ón descr¡ta.

Como  efecto  del  desarrollo  industrial  de  los  últiriios  cincuenta  años  y  del

proceso   de   urban¡zación   acelerada   se   ha   generado    un   proceso   de

expansión  de  Medellín  por el  cual,  grandes  extensiones territoriales  han  ido

Íncorporándose  a   la   urbanización   y   a   las   dinámicas   que   'a

impone..~Esta s¡tuacíón se ha traducido en un  p,r_o.c~?_slo`q!

todo el valle de Aburrá que lo constituye como una un

ciudad   les

e metropolización  de

l,,  ..
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Tabla 10.  Censos de población de los municipios del Occidente Medio
Antioqueño correspondientes a los años 1938 - 1973 - 1985 - 1993.

1938                                    1973                    1985                                    1993

Municipio total urbana rural total {otal urbana rural total rul-al0/o

A\nzá 5.O20 -734

5.437
6.171 6_044   - 1_022 6.761 7 Jg3 87

ALrmen±a "6.928 -I _566

6.540
8_106 "  6,92:3  - 2.013 5.047-_ 7 .066 71.5

Buriticá 6.12-7 1152    -
5,841 _

........\ 6,575 _.1.849 :6_l47 8.033 77

Caicedo 41172 883
5,_Í_93_.  _

6.171 6.469    !
_ 1.233_

6.2J5 7.508 - 83.6

Ebéjico 11.482- 1.934 14,09r_3l-_.-___ 16.027-  = 14.802 =--2.1_16-. 13r789-_ 15,.905  --- 86.7-

Heliconia Ó_099' .\..'.*.\

5_ 1-6_6  _-

---8.255  , 7__710 "  -2_.318 5.795 8.033-   _ 72

Liborina &780 ^ "-2,.lJ7

9._317_  -

11.494¡ -:
'10. 511 -`2.15O  - .    8.822.- 10:972  _ -80  __   -t

Olaya 2.571. ".=--261

.\   \.l..\ \

-3:324,_  _ : 3.034 "=_.-      668- 2,2_55 =  `\=`` l7  :._
-

Sabanalal'ga 4.8,1O -1_203
_5.076---

-62:J9 -- 7,1,33 r+1,  _1.:95_7,   - _6.79_8  __ j_,8-755   .- 77  _:¡

SanJerónimo 7:548
_21145

ó:áá5 --
8.83-0-   _ 9.833     ; ;_=.,2.758   _ ---  8..-S-i2   - --11.070__  _

75     __

Santa Fe deAntioquia 13.02'1 J _2!05 -10_-403--r 17.608-   - 1'8.555    , 1-0_-7-82 11,499__ 22.281    . 52    .

Sopetrán l2_223 5219
7.I35_5_  -

12.-534= "1,2.,369 . 4.993 7_943  '
_  12,936    _

6l

TOTAL '87.781 27.568 84.269= 111_837 109_962 "
'33.859 89.443  ,-123_285 l2-"_

(Contraloría     General      de     la     República,Censo      general      de      población     y

vivienda.Departamento  de Antioquia,  1938.  DAN3  Censos de Población y Vivienda

1973-1985-1993).
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trasc¡ende  los '¡mites munic¡pales y somete a ésto§ a semejantes  imperativos

de desarrollo.  /

al  igual  que  'a  casi  totalidad  de  'as  actividades  industr¡ales,  privileg¡ando

cierios sectores productivos y espac¡os terr¡tor¡ales,  ha   dejando marginados

de  sus  benef¡c¡os  otras  áreas  con  diversas  actividades  económicas  y  a

zonas alejadas de su periferia,  restring¡endo de esta forma,  las pos¡bilidades

de desarrollo de muchas subregiones.

Como  consecuencia,  las  art¡cu'aciones  urbano  -  rurales  departamentales  y

las relac¡ones entre diversos territor¡os han desencadenado un proceso en el

cual  el  destino  de  amplias  zonas  rurales  y  periferias  subregionales  han  ido

dependiendo,  cada  ves  más,  de  sus  relaciones  con  las  dinámicas  urbanas

del   valle   de  Aburrá.   En  este  sentído,   el   proceso   urbano  -  industrial   se

constituye en el elemento de mayor incidencia en  los modelos de ocupación

y  ut¡l¡zación  de  territorios  subregionales  y,  por  ende,  de  sus  problemáticas

medioambientales.

La  histór¡ca  desariiculación  del  desarrollo  en  el  ámbito  departamental,   ha

puesto  de  manifiesto  un  tipo  de  dinámica   terr¡tor¡al  en  la  cual  las  polít¡cas

macroeconómícas  y  sector¡ales,   canalizadas  hacia  el  área  metropolitana,

han  determ¡nado  el  uso  y  destjno  de  los  recursos  en   las  más  alejadas

regíones  del  departamento. Esta  relación  se  establece  en  térm¡nos  de    la

producc¡ón    agropecuaria,    minera,    recursos    energéticos    y    forestales,
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espac¡os  recreativos  y  en  general  todos  los  usos  del  suelo.  A su  vezl  bajo

estas  relac¡ones,  se  or¡enta  hacia  las  subreg¡ones  los  modelos  industriales,

tecnológ¡cc,s,  culturales  y de  consumo,  no  siempre  acordes  con  'a  vocación

de los territorios y de sus cond¡c¡ones ambientales.    ¿/

una  visión  de  conjunto  de  los  factores  que  determinan  la  organización  y

estado   actua'      de'   bajo   desarrollo   subreg¡onal   y   aislamiento   territoriali

re'acionados con el  occ¡dente del  departamento(Ver capítulo 4.3),  se  puede

obtener   a   part¡r   de   algunos   señalamientos   acerca

económico departamental por sectores.

del   compor{amiento

|  Una  estructura  económ¡ca  con  marcado  predominio  de  las  actividades

urba'nas en  industria,  comercio y servicios,  y una  déb¡l  pari¡cipación  de  la

producc¡ón agropecuaria.

iI  Unos   lazos   cercanos   entre   la   industria   manufacturera   y   las   demás

actividades  urbanas,  mientras  que  sus  relac¡ones  con  el  sector  agrícola

son débiles,  excluyendo la producción de café.

lI  Una   muy   baja   capacidad   de   la   industria   para    inducir   el    potencial

económ¡co  a  las  subregiones  ya  que  ¡mporta  gran  parie  de  los  insumos

¡ndustriales.

|  Una  agricultura  comercial  moderna  de  caféi  banano  y flores,  d¡rigidos  a

las exportaciones   concentrada en  las subregiones de  Urabá,  Suroeste y



Una    economía    campesina    que   transfiere    valor   al    sector   industria'

ganadero  y  no  logra  incorporar  recursos  suficientes  para  reproducirse

forma  ampliada,  dif¡cultando  aún  más  el  mejoram¡ento  de  la  capac¡dad

vida del campes¡no.

4.2  Caracterización socio-cu[tural. Prácticas culturales respecto al

entorno.

._.        ..--...

>®a)

ÜTJ

De la conquista española al  territorio  que hoy llamamos Occ¡dente Medío de

Ant¡oqu¡a,    pueden    hacerse    dos    lecturas.     Una,    el    itinerario    de    una
~          ~

devastación que mediante el  recurso del terror y la tortura  implantó  patrones

de   poblamiento  y   universos   simból¡cos   hispán¡cos.   La   otra,   nos   permite

reconocer  los  fundamentos  de  una   economía   política  de   las   lndias  que

transformó   ¡rrevers¡blemente   la   relación   hombre/paisaje   y   el    modo Tde

ocupacíón y apropíación de los recursos naturales.

En  la  lectura  de  las  crón¡cas  de  la  conquista  se  puede  establecer un  dibujo

de   las   relaciones   espacio/sociedad,    habitante   natural   y   paisaje   y   la

aplicacíón de técnicas y construcciones que optimizaron el aprovecham¡ento

de   los   recursos   por  parie   de   los   nativos.   La   amplia   varíedad   de   pisos

térmicos y  climas  y  la  rica fauna  silvestre  (caza  y  pesca)  les  permítió  gozar

de  una  alimentación  balanceada  que  ¡ncluía  frutas,  verduras  y  abimdante

proteína animal.

El   carácter   de   la   conquista   española,   como   empresa   al   servicio   de   la

expansión  de  los  dominios  del  Rey y de  la fe  cr¡stiana y como  expresión  de
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una mental¡dad caballeresca med¡oeval  de carácter finalista  (que buscaba  la

complicidad   entre   Víctimas   y   v¡ctimarios,   conquistadores   y   colonia)   se

man¡fiesta con nitidez en el acto de fundación de c¡udades que representa el

dom¡nio  de  un  espacio  a  pari¡r del  cual  se  controla  la  población  aborigen  y

además  sirve  de  forma  simbólica  que  da  poder  y  segur¡dad  yl  disuade  a

potenc¡ales   usurpadores   ante   la   presencia   concreta   de   las   instituc¡ones

reales.

>      .

Estas  fundaciones  fijadas  en  derecho  antes  que  de  hecho,  virtuales  antes

que reales,  rompen  los  límites na{urales de  los señoríos  indígenas,  e  in¡cian

un  proyecto  espac¡al  nuevo  que  t¡ene  como  base  núcleos  urbanos  desde

donde   se    organiza    la    explotación    y   adm¡nistración    de    las    unidades

económ¡cas  yl  son  expresión  de  la  expansión  ibérica  a  mediados  del  siglo

XVl,  que  revive  la  concepc¡ón  neoplatónica  que  busca  construir  la  ciudad

ideaI   "La  c¡udad  de  Dios,   que  responda  a   un   orden  soc¡al  jerarquizado

distr¡bu¡do   geométricamente   bajo   los   principíos   racionales   de   Orden   y

Medida: ángulos rectos, aguas canalizadas y pilas de agua en el centro de la

plaza,  símbolos del triunfo de la cultura sobre la naturaleza.

Si  bien es c¡erto que finalizando en s¡glo XVl,  Antioquia es  el  núcleo  urbano

que concentra  la mayor actMdad  económ¡ca y las funciones administrativas,

aparte de los asentamientos mineros en Cáceres,  Zaragoza de las  Palmas y

más d¡stantes como  Remedios y San  Francisco  de  la Antigua de  Guamocó,

con  el  oidor Franciscc, de  Herrera y Campuzano  las fundaciones tuvieron  un

nuevo  auge  y  entre  1.614  -1.616  se  erigen  la  V¡lla  de  San  Jerónimo  del

Monte,  Nuestra Señora de Sopetrán y el  impcJrtante poblado de San  Lorenzo

de   Aburrá.   Además   se   expiden   ordenanzas   que   ponen   en   práctica   las
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recientes  disposicíones  de  la corona sobre  reducción  de  ¡ndios  basados  en

una estrateg¡a evangeI¡zadora y una aculturación I¡ngüística.

El  concílio de Tridentino trazó  las directrices  de  la  evangelización  del  nuevo

mundo,   basadas  en   una  redefin¡ción  del  "domin¡o  policial   de  almas"  que

conducen  a  la  promulgación  del  primer  catecismo  en  el  Nuevo  Reino  de

Granada  por  Fray  Luis  Zapata  de  Cárdenas  en  1.576,  donde  se  consagra

una  política de arrasamiento  y destrucción  de  las  repre'sentacíones  propias

del   mundo   Americano   cuya   eficacia   s¡mbólica   debía   quedar  asegurada

mediante  una  nueva  estatuaria y  nuevas  ceremonias  de  culto,  es  dec¡r,  un

nuevo sistema de   representación de  los objetos.  En  d¡cho catecismo,  se  le

da a la "Policía de Almas" el control  total  de la conducta de  la población que

qu¡ere  asegurar  la  reproducción  del    dominio  con  un  estr¡cto  control  de  la

educación.

Bajo  esta  concepción  del  orden  socíal,   equiparable  en  un  todo  al  orden

moral,  ningún  fenómeno  de  la  vida  colonial  escapa  al  filtro  rel¡gioso  y  los

más   mínimos   detalles   del   acontecer   cotid¡ano   quedan   ¡nscr¡tos   en   e'

universo simbólico f¡jado por la oriodoxia católica.

Con  la  explosión  demográfica  acaecida  en  el  siglo  XVlll   la  Corona  se  vio

obl¡gada a  reforzar sus  mecanismos de control  y a  preparar el  terreno  para

las  reformas  que  contuv¡eran  los  crecientes  conflictós  sociales  expresados

en   una   mayor   presión   sobre   la   propiedad   de   la   t¡erra.   De   otro   lado,

especialmente después de mediados de siglo, con las reformas borbónicas o

del  despotismo  ¡lustrado,  la  metrópoli  busca  un  reacomodo  en  el  tablero  de
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las  potencias  europeas  mediante  una  sujeción   más  férrea  de   'os   lazos

comerciales con las colonias.

Esta  nueva  estrategia  imperial  hizo  necesar¡a  una  uniformidad en  la  política

lingüística,  impu'sada por el Arzobisbo de Méjico "Francisco Antonio Lorenzo

y Buitrón  (1.766 -1.772) que define la 'engua común cc,mo condición  para el

logro  de  la  cohes¡ón  social  y  la  civil¡dad.  Pero  los  efectc,s  de  estos  nuevos

mandamientos reales apenas si se sintieron en el  Nuevo Re¡no de Granada,

ya  que  desde  t¡empo  atrás  el  Chibcha  había  desaparec¡do  como  lengua

general.

En  el  occidente  de  Ant¡oquia,  todavía  a finales  del  s¡glo  XVll',  Ios  informes

de  visitas  reiteran  monótonamente  los  requisitos  de  una  "vida  en  policía",

esto  es,  tener  poblado  con     ca§asi   cárcel,   trazado  de  calles  y  escuela

públ¡ca.  lgualmente,  de  la  mano  del  visitador  Mon  y Velarde,  se  instaura  la

obl¡gatoriedad  de  la  lengua  castellana  y  su  difusión  a  través  del  sistema

educa{ivo,  para 'o cua' se encarga al cura doctrinero de Cañasgordas.

Teniendo  en  cuenta  que   la  población   'ibre  vivía  dispersa,   laborando  en

pequeñas  unidades  agrícolas   de  su   propiedad   o  de   agregados,   o   b¡en

dedicados   a   la   extracción   de   oro   en   cond¡ciones   de 'mazamorreros,   el

gobernador    Francisco    silvestre,     dando    cumplim¡ento    a    las    reformas

borbónicas ordena la reducción de poblados cercanos y 'a creación de Vice-

parroqu¡as   en   parajes   aislados,   con   el   doble   propós¡to   de   una   mejor

admin¡stración  de justicia  y del  celoso  cumplim¡ento  de  los  oficios  relig¡osos,

a'  tiempo  que  resalta  la  necesidad  del  establecimiento  de  cárceles  en  cada

sitio,  con el fin de eliminar a oc¡osos y ladrones.
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Dadas  las  condiciones  particulares  de  la  provinc¡a  de  Antioquia  en  e'  siglo

XVlll,  de aislamiento cultural y geográfico y de pobreza y gran dispersión de

sus hab¡tantes,  lleva a Mon y Velarde a formular un  plan  de  recuperación de

la  provinc¡a fundamentado  en  la  revalorizac¡ón  del  trabajo  y  la  lucha  contra

el    desempleo.     Para    ello    era    necesario    desarrollar    una    agr¡cultura

independiente  de  pequeños  propietarios  autosuficientes,  independientes  de

la   minería   como   base   del   progreso   privado   y   el   b¡enestar   púb'ico.   Sin

embargo,  los  esfuerzos  borbónicos  no  tuvieron  éxito,  a  causa  sin  duda  de

una  incontenible  dinámica  económica  que  liberaba  cada  vez  más  mano  de

obra  sin  posibilidad  de  ub¡carse  en  un  lugar  estab'e.  Parte  de  esta  masa

desesperada  fue  aprovechada  por  rícos  hacendados  y  comerciantes  que

¡mpulsaron la colonización ant¡oqueña hacia el sur.

Si damos una ojeada a los delitos de mayor ocurrencia en los tiempos finales

del  dominio  colonial,  se  puede  hacer  un  sinnúmero  de  conclusiones.  Para

nuestra exposición  bástenos  subrayar,  en  primer término  la  desconfianza  y

el  recelo de que son objeto  los jueces ordinarios  porque  sus  actos  parecen

motivados  más "por el  respeto y el  sent¡miento pr¡vado o parentesco y no a

la  recta  imparcialidad".  Atendiendo  al  or¡gen  étnico  de  los  agresores,  se

deduce  que  los  mest¡zos  y  mulatos` líbres  eran  dignos  de  toda  sospecha  a

los ojos de las autorjdades.  F¡nalmente, es notor¡o que la mayor parte de las

agres¡ones fueran cometidas por blancos,

Esta criminal¡dad ascendente en tiempos de Mon  y Velarde,  no  podía  estar

ausente  del  ámbito  domést¡co,  ya  que  la  mujer  era  parie  ¡ntegrante  de  las

categorías    consideradas    como,    inferiores    de    la    sociedad.     Ella    fue

protagonista     de     causas    judiciales     que     van     desde     el  -mal     trato,



l39

amancebamiento,   infanticidios   o   abortos.   Por  dichos   motivos   el   v¡sitador

propuso en  1.787  al  cabildo de Antioquia someter a  muchachas  huérianas y

de  mala  conducta  a  "casas  de  recogim¡ento  y  buena  opinión  a  'a  vez  que

establecía    una    escuela    "de    primeras    letras    y    oficios    mujeriles".    S¡

observamos  'os  cénsos  de  nacimiento  posteriores  y  comparamos  las  cifras

de  "legít¡mos  o  ilegítimos"  vehos  que  e'  esfuerzo  fue  en  vano  y  aquella

población  flotante   no   logró   superar  los  vic¡os  de   una  comunidad   minera

colonial.

Las  reformas  ímpulsadas  al  final  de  la  colonia  sirvieron,  no  obstante,  como

punto de referencia para que un grupo de  intelectuales de la independencía

de  Antioquia  formularán  a   princ¡pios  del  s¡glo  XIX  un  proyecto  político  y

eticocultural   que  l'evado  a   'a  práct¡ca  en   la  colon¡zación  antioqueña,   se

constituyó en  la  base sobre  la cual  se formó  el  ethos cultural  antioqueño,  eI

cual se fundamento en tres aspectos básicos íntimamente relacionados entre

si:  el  económico,  que tendía a solidificar un  modelo  mercantil  especu'ativo y

a  consolidar  las  redes  comerc¡ales,  estrategia  que  se  llevo  a  cabo  bajo  la

colonización  antioqueña.  El  eticoculturali  basado  en  una  alta  valoración  del

trabajo   individual,   la  familia  como   paradigma   de   orden   soc¡al   y  espac¡o

privilegiado  para  inculcar  los  hábitos  morales,    re'ig¡osos  y  de control  social

y,  una  ética  orientada  hacia  f¡nes  útiles  y  terrenales.  Por  ult¡mo,  el  polít¡co

tendiente a  la consolidación  de las  identidades  regionales y su anudamiento

al ámbito nacional,  bajo la estructura de los partidos trad-icionales.

A   pesar  de   las   exclusiones   al   ínterior   de   la   región   y   de   los   territoríos

marginales,  el  núcleo fam¡'iar y mucho más  la familia extensa,  const¡tuyó un

efectívo  dispositivo  soc¡al  y  económico  de'   cambio  en   la  v¡da  de   la  é!ite
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antioqueña consolidada durante y después y la colon¡zación,   y que s¡rvió de

modelo   a   las   c'ases   subordinadas.   Con   base   en   la   unidad   fam¡liar   se

diversificaron  las actividades  económicas  y  adquirió  una  mayor movilidad  el

crédito.   La   fígura   de   la   madre-  se   h¡zo   dominante   en   el   espacio   de   la

colonización  y suPuso  un  desplazam¡ento  histórico  que  devino  en  relegar a

espacios  insulares aquellos rasgos  característicos de  la autor¡dad  patriarcal

de la famjl¡a hispán¡ca.

Ha sido el arr¡ero, justamente,  quien mejor encarna  los  contenidos  culturales

y la identidad de los colonizadores antioqueños.  Dada su libertad económica

indivídual y su movilidad,  el arr¡ero no contrajo vínculos con la tierra lo que le

d¡o   aires   de   ¡ndependencia   y   de   normas   específ¡cas   de   condL,cta:   el

pragmatismo y el dualismo.

Lo  primero,  a  nível  regional,  le  permitió  la  prov¡ncia  de Antíoquia  un  relativo

aislamiento  de  los  conflictos  entre   liberales  y  conservadores  en   el   siglo

pasado,  roto por su   partic¡pación  en  las  postrimerías de  la guerra de  los mil

días.    Las   presumidos   diferenc¡as   ideológicas   ente   los   part¡dos   fueron

salvadas  con  base  a  un  acuerdc,  manif¡esto  de  salvaguarda  de    intereses

económI-cos comunes.

En  este  campo  de  la  cultura  hollado  por  la  arriería,  existen  dos  espacios

claramente   diferenciados:   el   del   hombre   que  se   hace   camino   al   andar,

d¡spuesto  al   riesgo  y  la  aventura  y  el   del   hogar,   donde   reina   la  madre

confíada a la crianza de los n¡ños y guardián del patrimon¡o y de las normas.
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La arriería consti[uyó entonces,  la piedra angular del movim¡ento comerc¡al y

de  expansión  del  mode'o  et¡cocultural  de  la  Antioquia  ancestral,  desatado

con  mayor fuerza  a  raíz  de  la  expansión  del  cultivo  del  café  por  occidente

colombiano,  y en  el  motor de  la  apertura  de  nuevas  vías  de  comun¡cación,

ya que esta constituía el  único med¡o de transporte terrestre conocido hasta

la aparición del férrocarril.  La entrada fluvial más importante (aparte de la vía

prohibida  del  Río  León  y otros tributar¡os de' Atrato)  estaba  'ocalizada  en  el

Espíritu  Santo,   a  d¡ez  días  de  camino  de  Santa  Fe,   puerto  principal  de

mercancías y viajeros procedentes de Cartagena y Mompox.

Antes de finalizar el siglo XVlll el cam¡no fue abandonado y en su lugar tomo

auge la vía Palagua - Juntas desde el  río Magdalena a Rionegro y Medellín.

El  rápido desarrollo de estos promisor¡os val'es,  así como el  estab'ec¡miento

de  una verdadera telaraña de cam¡nos contrasta  con  el  lento  desarrollo del

occidente antioqueño.

En las postrimerías del siglo el camino a Urabá apenas cubría  los 49  Km que

separaban  a  Dabeiba  de  Mutatá,  reiniciandose  en  1.926  luego  de  superar

los conflic{os políticos que habían motivado su cierre hasta 1910,  para  luego

culminarse en  1.954.

A   part¡r   de   los   años   cincuenta,   los   espac¡os   geodemográficos   que   se

configuraron  en  el  siglo  XIX  y  principios  del  XX  sufren  un  camb¡o  radical,

convirtiendo   de  un   modo   acelerado  territor¡os   vacíos  e   inexplorados   en

as¡ento de una intensa explotación  de  los  recursos  naturales con  lo cual,  al

ladc,  de  los territorios  marcados  por  la  cultura  trad¡cional  de  los  caficultores

antioqueños,    portadores    de    las    tradicíones    desarrolladas    durante    la
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colonización:      aparecen      nuevas     formaciones      territoríales      con      una

configuración  cultural  marcadamente  diferente  a  aquella  que  caracter¡zo  los

territorios ancestrales del sur-oeste,  centro y occidente de Ant¡oqu¡a.

El   inusitado  crec¡m¡ento  de  Mede'lín,   desde  fina'es  del  siglo  pasado,  Ver

Capítulo   4.1    y   Anexo   4,    contribuye   a   'a   consolidación   de   un    mayor

desequ¡l¡br¡o   en   el   desarrollo   regional.    La   Metrópolí   cambia   el    d¡seño

multicéntr¡co  de  la  territorialidad  histórica  pór  un  sistema  concéntrico  en  el

cual   la   macrocefalia   urbana   absorbe,   subsume   y   controla   la   rica   v¡da

pueblerina, tradicional y campesina de amplios espacios regionalesi  dejando

algunos territorios  insulares,  aislados  y sumidos  aún,  en  relaciones  socia'es

trad¡cionales  como  es  el  caso  de  muchos  de  los  municip¡os  de  occI-dente

especialmente en sus áreas rurales.

El  decaimiento  paulatino  del  occidente,  contemporáneo  con  el  ascenso  de

los   valles   de   Aburrá   y   de   Rionegro   desde   el   inicio   mismo   de   la   vida

republicana,  es  fiel  réflejo  de  esta  tendencia.  Convíene  por  lo  tantol  echar

una  ojeada  ráp¡da  a  sus  características  socioeconóm¡cas  mas  relevantes,

ver  Capítulo  4.3  y  Anexo  4,  que  permitan  comprender  en  una  dimens¡ón

histórica    las   transformac¡ones    posibles    que    provocaría    el    a¡slamiento

geográfico  económico y soc¡al  de  estos  territorios,  y  los  posibles  efectos  de

la rea'ización de un proyecto como el del túnel de occ¡dente,  signo vísible de

la apertura a otro t¡empo y otro paisaje.

El  occ¡dente  medío  presenta  hoy  un  perfil  de  muy  bajo  nivel  de  desarrollo

social   en   un   territorio   enmarcadc,    en    relaciones   sociales   campesinas

tradic¡onales  de  bajo  desarrollo  tecnológico,    con  altos  índices  de  rura'idad
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en su población y unos índices de campesinídad de un 90%.  La comparación

de  datos  re'ativos  al  nive'  de  desarrollo  social  que  evidenc¡a  la  Tab'a  11,

denuncian el alarmante proceso de descomposición social que experimentan

los territorios del occidente medio del departamento.
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4.3   USOS DEL SUELO Y GEOGRAFIA ECONOIVllCA REGIONAL.

TRANSFORMAClÓN Y ORGANIZACIÓN ACTUAL.

Los  numerales  4.1  y  4.2  perm¡ten  una  visión  general  de  los  cambios  que  a

través  del  tiempo' se  han  .dado  en  la  reg¡ón  en  términos  de  patrones  de

asentam¡ento,  distr¡bución de  la población,  dinámiga económ¡ca y utilización

de los recurs`os naturales .

Se h¡zo énfasis allí en  los procesc,s de sust¡tución de las estructuras sociales

¡ndígenas y el  desarrollo de  una  lóg¡ca social  y económica  ligada  al  imperio

español  ,  bajo  el  régimen  de  la  explotacíón  de  oro  hasta  llegar  al  período

republicano   con   el   surgimiento   de   nuevas   élites   económicas   y   nuevas

relac¡ones   soc¡ales   e   interregionales   que   explican   en   parte   la   situación

actual a nivel económico y ambiental  .

Este contexto es fundamental  para abordar ahora  una  caracter¡zación  de  la

economía  subregíonal  y  su  pariicipación  en  la  generac¡ón  o  agudización  de

los problemas ambienta'es .

Las fuentes estadíst¡cas Depariamentales y especialmente 'as descr¡pcíones

y   d¡agnósticos  presentados  por cada  uno  de  los  municipios  en sus  Planes

de  Desarrollo  o  en  sus  Programas  Agropecuar¡os,  constituyen  la  base  de

consulta de la ¡nformación   presentada en éste cap¡tulo.

A   nivel    subregional    se   describen    algunos    de    los   componentes    más

importantes    del    sistema    económ¡co    relacionados    con    las    pr¡nc¡pales

actividades productivas que allí se rea'¡2an tales como la   act¡v¡dad   agrícola
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y   pecuaria,    el   comercio,  los  servicios  ,  la  minería  ,  el  tur¡smo,  la  industria  ,

la estructura económica y financ¡era munic¡pal y reg¡onal.

De  acuerdo  a    la    información  disponible  !a  d¡stribución  porcentual  de  usos

del  suelo en e'  pe-ríodo  1960-1985 en el  Occidente  med¡o ant¡oqueño fue  la

siguiente ,

TABLA    12.    Evolución    de    la    dístr¡bución    porcentual    de    los    tipos    de
aprovechamiento de 'a tierra en e' occidente Medio Ant¡oqueño.

TIPOS  DE USOS 1960 1970-71 1974-75 1985
Agríco a 15.7 20.1 9.7 11.8

Cul ivos permanentes 6.7 10.5 7.7 -

Cul vos temporaies 9.0 9.6 2.0 _

Superf C e en ciescansc, 7.7 13.3 16.6 23.8
Superf C e en pastos 37.3 40,8 60 63.4
Otros usos (Bosaues) 39.3 25.8 13.7 8.08

( D.A.P.Antioquia regjón  occ¡clente  1980  .  Secretaría de Agricu'tura de Antíoquia).

"t.

Esta   s¡tuación   refleja   el   uso   creciente   en   pastos,       evidenciando   una

ocupac¡ón  ganadera  en  expans¡ón  frente  a  la  dism¡nuc¡ón  de  las  áreas  en

bosques y del uso agrícola que se va replegando en su superfi-cie pero que a

la  vez  se  hace  más  ¡ntensl'va  en  cuánto  a  las  formas  de  exp'otación  del

suelo.

La Tabla  13 presenta la distribuc¡ón de estos mismos usos para el  año  1.993

confirmándose la m¡sma tendencia:
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TABLA 13.  Distribución porcentual de usos del suelo en  1993.  Occ¡dente

Medio Ant¡oqueño.

MUNICIPIO ÁREA TOTAL AGR!COLA PASTOS BOSQUES
HAS % % %

STA FE DE ANT. 49.300 5 62 1.2
ANZA 25.300 6 55 14
CAICEDO 22.100 9 36 13
EBEJICO 23.500 25 83 1.2
HEL'CONIA 11.700 30 57 14
LIBORINA 21.700 13 70 13

OLAYA 9.000 6 62 4
SABANALARGA 26.500 6 58 2
SANJERONIMO     . 15.500 6 65 1.4

SOPETRAN 22.300 28 50 3
ARMENIA 11.000 20 66 0.12
BUFilTICA 36.400 4 29 34
TOTALSUBREGIóN 274300 11.5 56 9.4

(Secretaría de Agricultura   de  Ant¡oquia 1993).

A continuación  se  presentan  algunas  consideraciones  importantes  sobre  la

organización actual   de las distintas act¡vidades y aspectos económicos más

sobresalientes.

4.3.1  ACTIV'DAD AGRICOLA

Los mun¡cip¡os del occidente  soportan   su economía en gran parie   sobre la

producción   del   sector   agropecuario,       siendo   la   agricultura   el    renglón

princ¡pal  y  representada  en  productos  como  el  café,    plátano,    caña,    lc,s

frutales  de  clima  cáliqo   y   cultivos  de  subsistencia  como  el  fríjol,  el  maíz y

las hor[alizas principalmente, ver Tabla 14.
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Como producto de mayor presencia e importancia en la región  figura el café,

el  cuál  ocupa   unas  19.000  hectáreas  aproximadamente,  lc,  que  representa

el   8%   del   área   total   sembrada   en   e'   Departamento,   siendo   Ebéjico   y

Heliconia   los   mun¡cip¡os   que   poseen   una   mayor   partic¡pac¡ón   a   nivel

subreg¡onal.

En segundo lugar se encuentra el plátano con un área aprox¡mada de 2.756

has  ,  seguido  de  'a  caña  ,  el  fríjol,  los  frutales  y  el  maíz.    Sin  embargo  'a

¡mporiancia  que  cualquiera  de  estos  rubros  revíste  en  e'  panorama  de  la

economía local y regional está dada no tanto por la magnitud de 'a superficie

dedicada  al  m¡smo,   sino  por  lo  que  pueden  representar  en  térmínos  del

autoconsumo ,  los niveles de productividad y la generac¡ón de ingresos para

la ecc,nomía fam¡liar.

TABLA 14 ,  Distribución de'  uso agrícola  en eI Occ¡dente Medio
Ant¡oqueño para 1.996.

MuNICIPIO AREA OCUPADA POR PRODUCTO

CAFE PLATANO CAÑA FRIJOL FFiuTALES MAIZ

STA FE ANT 1400 - 37 520 156 450
ANZA 1313 100' 13 80 - 70
ARMENIA 1972 60 55 30 - 35
BUR'TICA 908 300 42 440 - 144
CAICEDO 1407 - 105 180 - 170
EBEJICO 3133 1311 927 15 - 20
HELICONIA 2429 753 235 50 - 80
LIBORINA 2272 - 201 150 505 70
OLAYA 575 - - - 234 -

SABANALARGA 1388 . 34 40 - 15

SN JERÓNIMO 926 133 - 20 144 30
SOPETRAN 1203 100 _ - 356 -

TOTAL SUBREG 1 8926 2756 1649 1525 1395 1084

(Secretaría departamento de Antioquia  1.996).
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cAFÉ
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A pesar de no corresponder al área óptima para la producción cafetera todos

los  munic¡pios  de  la  subregión  'o  cu'tivan  en  mayor  o  menor  medida.     En

todos  ellos  constituye   la  pr¡ncipal  fuente  de  empleo  y  de  generac¡ón   de

¡ngresos  para  la  población   campesina  aún  cuando  sus  rendimientos  por

hectárea   no   alcanzan   a   ser   muy   altos   y   que   se   presentan   algunas

dificultades   y   pérdidas   en   el   manejo   poscosecha   y   por   el   proceso   de

comerc¡alización.

El   sístema  de  café   interca'ado  con   plátano  es  el   que   predomina   en   la

subreg¡ón  ,  lo  mismo  que  el  manejo  de  varl'edades  tradicionales  aunque  en

algunos casos como Sopetrán,   Ebéjico y Sabanalarga se presentan  n¡veles

medianos  de  tecnología  cm  el  cultivo  de  variedades  mejoradas  como  el

caturra y  variedad Colombia  .

Es   característica   también   en    la   subregión   la   producción   cafetera   en

pequeñas   unidades   famil¡ares   en   un   s¡stema   de   minifundios   donde   el

promedio de  la explotación cafetera   es de 2  has/ productor .   Por otro  lado

esta producc¡ón se realiza bajo  una forma de tenencia en  la que predomina

en un 90 % el sistema de propiedad .

Aún    cuando    enfrenta    dificultades    principalmente    por    la    carencia    de

infraestructura  de  acopio  y  por  la  alta fluctuac¡ón  de  los  precios,  el  café  es

práct¡camente el único producto que cuenta con canales de comercialización
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ya  que  las   Cooperativas  cafeteras  locales     existentes  en  casi   todos   los

mun¡cipios compran aproximadamente el 80 % de la producc¡ón .

El  café es   el  cultivo  más característico en toda  la zona teniendo en  cuenta

que  está  presenté  en  los  doce  munic¡pic,s  no  obstante  las  condic¡ones  de

marginalidad y ías grandes def¡ciencias     productivas  de  las  que  adolece en

a  mayoría  de  ellos.    Los  munic¡pios de  Ebéjico y  Heliconia  como  ya  se  dijo

son  los  más  representativos  en  términos  del  área  ocupada  concentrando

entre los dos alrededor del 30% de la superfíc¡e cafetera de la subregión.

En  térm¡nos  de  superficie  es    Ebéj¡co  el  que  ostenta  el  área  máxima  3.133

has y en el  caso contrario   el  munic¡p¡o de  Olaya con  una  área cafetera de

575 has.

Los   rendim¡entos   promed¡os   establecidos   para   el   café   en   el   respect¡vo

centro reg¡onal son de  999 kg / ha presentándose los más altos en Sopetrán

1.269kg / ha,   y los más bajos en Buriticá con sólo 400 kg/ha.

En   cuánto   a   los   volúmenes   de   producción   se   calculó   para   1.996   una

producción total en  la subregíón de  15.640 tons.   frente a  la  producción total

del  Departamento de  166.575 tons,   de las cuales   la subregión par{ic¡pa con

un  8% aproximadamente,   teniendo  como valores  máximos  la  producción  de

Ebéjico 2.939 tons.   y mínimos la de Buriticá  424 tons.

Los  niveles  de  participacjón  de  la  producción  cafetera  del  occidente  en  el

orden  departamental,  como  se  anotaba,  no  llegan  a  ser  muy  s¡gnificativos

(alrededor de  un  80/o)   teniendo  en  cuenta  que  ex¡sten  en  el  departamento
)
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otras    regiones   y   municipios   que   son    altamente   especjalizados   en    la

producción   del   grano   como  Andes   e'   cuál   presenta   la   mayor  superficie

cultjvada  15.084  has  y  concentra  los  más  altos  volúmenes  de  producción

27.429 tons.

En  cuanto  a  'os  rendimientos  promedios  obtenidc,s  en  el  occjdente  también

resultan  bastante  baJ'os  frente  a  los  que  se  alcanzan  en  el  munícipio  de

Jardín que es el  que' detenta la mayor efic¡encia en  la producción  al  obtener

unos rendimientos de 2.250 kg /ha.

El   carácter  marginal   de   la   caficultura  en   la  subreg¡ón   no   la  excluye   sin

embargo de  las fluctuaciones  constantes de!  nivel  de  precios  del  producto y

en  mayor  o  menor  medida  se  reflejan  allí  las  tendencias  generales     del

mercado,    de    manera    que    los    productores    están    supeditados         a

condicionam¡entos  extemos    que  son  trasladados  a  ellos  por  la  vía  de  los

intermediarios que lo comercializan.

Esta  situación    determina  un  alto  grado  de  incertidumbre  económ¡ca  que

v¡ene  a  sumarse  a  la  serie  de  d¡ficultades  que  de  por sí  enfrentan  por  las

característ¡cas de su s¡stema  tradicional de producción.

Las  cond¡ciones   de  manejo  del  cultivo  del  café  son  tradic¡onales  en  todas

sus fases y en algunas de ellas en partícular se incurre en acciones que sc,n

adversas   para   la   conservación   del   equil¡brio   natura'   y   de   recursos   tan

importantes dentro de las activjdades product¡vas como lo es el agua.  De ahí

que  uno  de  'os  ímpactos  ambientales  más  notorios  y  generalizados  en  la

subregión   se   presenta   en   las   labores   de   beneficio   del   grano   por   la
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contaminación  de  las  quebradas  como  efecto  de  las  práct¡cas  de  lavado   y

deposición de pulpas,  mieles y res¡duos de cosecha.

También  resulta  inconven¡ente  en  algunos  sit¡os  el  desplazamiento  de  los

sistemas de  sombrío  para el  establecimíento  de var¡edades  como  Colombia

y  Caturra por la ekpos¡ción  d¡recta  de  los  suelos,  la  pérdida  de  la  cobertura

vegetal,  desplazamíento  de  la  fauna  local  y  la  aplicación  de  agroquímicos

que van generando pérdidas en  las prop¡edades del suelo.

Una descripc¡ón  más  detallada  de  ías  implicaciones  ambientales  del  cultivo

del café y demás productos agríco!as  se presenta en el capitulo 6.3.

PLATANO

El  plátano  es  considerado    más  como  un  cultivo  de  subsistencia    que  en

ninguna  parte  se  maneja  como  cultivo  límpl'o  sino  asociado  con  otros  como

maíz, yuca y pr¡ncipalmente como sombrío   para e' café.

La  topografía  de  los  municip¡os  hace  que  el  plátano  normalmente  sea  un

cult¡vo de  ladera y al  igual  que el fríjol  y el  maíz es elemento  principal  de  la

d¡eta   alimenticia   de   la   poblaci'ón.   Además   del   autoconsumo   se   da   un

abastecimiento de  los mercados locales y subregionales hacia áreas  menos

productivas  y  una  muy  escasa  comercialízación  con  Medellín  a  través  de

intermediarios.

Este  también  es  un  producto  que  está  presente  prácticamente  en  toda  la

subregión,  ocupando el área mayor en  los mun¡c¡pios de Ebéj¡co  1.311  has y

Heliconía 753 has y el área mínima en el municipio de Armen¡a   60 has.
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Sjn embargo por las características del cultivo dado que casi  nunca se utiliza

como  cultivo  limpio  sino  interca'ado  y  básicamente  como  sombrío  para  el

café,   es  difíc¡l   establecer  en  forma   muy  definjda     la  superf¡cie  total   que

ocL,pa.  Lo  que  s¡  es  evidente  es  su    escasa  competitMdad  en  el  mercado

deI Área Metropoli-tana    frente a la producción de Urabá.

En  términos  de  la  producción  subreg¡onal  se obtuvo  para  1.996  un  volumen

de  10.665 tons.    de  las  cuales tambjén  Ebéjico tuvo  la  partic¡pación  máxima

5228 tons y Anzá la par{ic¡pac¡ón mín¡ma de 170 tons.

En  cuánto  a  los  rendimientos    por  hectárea    presentan  un  valor  promedio

subregíonal  de  3.860  kg  /  ha  alcanzando  los  máximos  en  Sopetrán    5.000

kg/ha  y los mínimos en Buriticá 1.966 kg/ha.

La   pariicipación   de   la   producc¡ón   subregional   a   nivel   departamental   es

irrelevante considerando  que la zona productora  está en  Urabá y concentra

práctícamente  todo  el  mercado.  El  municipio  de  Turbo  es  el  productor  por

excelencia  al  poseer  la  mayor área  cúltivada  10.013  has,  alcanzar  los  más

altos rendim¡entos  12.000 kg /ha y realizar la mayor part¡c¡pación al  producir

120.156   de   las   425,055   tons   que   se   produjeron   en   1.993   en   todo   el

departamento.

En  cuanto  a  la  tecnología  que  se  utiliza  en  la    producción  del  plátano  en

estos  municip¡os  es  tradicional    y  con  un  manejo  cu'tural  bastante  precar¡o

dando    lugar    a     numerosas     perdidas     por    infestación     de     plagas    y

enfermedades  ya  que  depende  de   las  prácticas  y  manejos  dados  a  los

cafetales.
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CAÑA PANELERA

Este cultivo  presenta  una  importanc¡a  relativa especialmente en el  municip¡o

de Ebéjico donde se trabaja como cultivo  limpio y se lleva a cabo un  proceso

agroindustr¡al  para  la elaboración  de  la  panela  la cua'  genera  un  importante

flujo  comerc¡al  y  le  conf¡ere  al  mun¡cipio  un  significativo  sexto  lugar  a  n¡vel

departamental  en cuanto a  la producción  ,  mientras que a   nivel  de  la  región

occidente concentra el 80 % de la producc¡ón total.

Por   ser   éste   un   cultivo   adaptable   a   las   más   difíc¡les   condíciones   de

producción     está     tambiéri     presente     en     casi     todos     los     mun,'cip¡os

especialmente en aquellos con las características topográficas más abruptas

donde se relega a  las zonas de laderas. Abarca un área total de  1.649 has.

con  unos va'ores  máximos de  927  has.  en  Ebéjico y  mínimos  de  13  has.  en

ArrzÁ,

Los volúmenes de producción que se registran para 1.996 son de 4.933 tons

con  la  participación  máxima  de  Ebéjico  con  3.684  tons  y  mín¡ma  de  Anzá

nuevamente con 13 tons.

Los  rendimentos   promedio  por  hectárea  en  éste  caso fueron  del  orden  de

los 2.990 kg/ha,  presentándose  los máximos en Armenia 4.500  kg /ha y  los

mín¡mos en Santa Fe Antioquia y Anzá con  1.200 kg/ha cada uno.

Los   índices   alcanzados   para   la   producción   de   caña   aún   en   Ebéj¡co   y

Armenia están sin embargo muy alejados de  los que  presentan otras zonas

del departamento  ya que d¡cha producx=ión está concentrada en e'  municip¡o
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de  Campamento  donde  se  tiene  la  mayor  área  cultivada    4.957  has  y  los

mayores volúmenes de producción   17.290 tons  (  de  141.149 producidas en

total  en Antioquia  en  1.993  ),    míentras que   los  máximos  rend¡m¡entos   que

son de 9.000 kg /ha están dados en el mun¡cipio de  Andes.

Tanto el sistema de explotación de  la caña  como el  proceso de elaboración

de   la   panela  se,adelantan   con   base   en   una  tecnología  tradicional   que

incluye  plantaciones  viejas,  benefíc¡o  en  trapiches  de  tracción  mecánica  en

estado regular o en casos más extremos como Caicedo donde se realiza con

tracción   animal,   hornos   de   tipo   artesanal   con   sistemas   de   combust¡ón

inadecuados y mano de obra famil¡ar poco calificada.

Las  técnicas  empleadas  en  los  trapiches  y  en  la  elaboración  de  la  panela

están  generando  impactos  de  típo  ambiental  a  paftir  de  la  utilización  de

materiales  combustib'es  como  las  llantas  éon  la consecuente  contaminación

del   aire,   y   tamb¡én   por   la   destrucción   mas¡va   de   los   bosques   para   la

ut¡l¡zación de la madera como fuente de energía.

FRIJOL

Este producto generalmente se cultiva intercalado con  el  maíz y ambos son

también   fuente    adícional    de    ingresos    para    la    economía    campes¡na,

const¡tuyen  la  base  de  la  alimentación  de  las  clases  de  bajos  y  medianos

recursos y es cultivado en   toda  la  subregión  exceptuando  a  los  municip¡os

de Sopetrán y Olaya .

En térmínos de la superficie cultivada   Santa Fe de Ant¡oqu¡a ocupa el primer

lugar  con  520  has  seguido  de  Burit¡cá  con  440  has    m¡entras  que  el  área
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menor corresponde  a  Ebéjico  con  sólo  15  has  el  cual  paradójicamente es  el

que  presenta  los   mas  altos   rend¡mientos  807  kg /  ha  seguido  por Armen¡a

con 700 kg /ha que tamb¡én posee un área bastante baja 30 has.

Para  1.996  se  obtuvo  una  producc¡ón  tota'  subreg¡onal  de  754  tons  de  las

cuales   Buriticá   tuvo   la   mayor   partic¡pación   con   286   tons   m¡entras   que

Sabanalarga y San Jerónimo sólo alcanzaron unas s tons cada uno .

Los  niveles  alcanzados  en  la  producción  del  fríjol  en  Buriticá  e  incluso  en

Santa   Fe   de   Antioqu¡a   revisten   c¡erta   importanc¡a   en   términos   de   las

posibiI¡dades  de  abastecímiento  de  otros  mercados  de  la  subregión  cuyas

producciones  son  más  precarias  ]   pero  son  totalmente  irrelevantes  en  el

orden   departamental   donde   se   da   un   predom¡nio   absoluto   del   oriente

Antioqueño ya  que  el    municipio  de  Marin¡lla  detenta  los  índices  máximos  a

n¡vel  de área cultivada  (  3.440  has  ),    rendimientos  por hectárea  (  1.500  )  y

volúmenes de producción  ( 5.160 tons de un total de 29.349 tons producidas

en todo el departamento en  1.993 ).

Tanto  el  fríjol  como  el  maíz se  cultivan  en  forma tradicional,  en  áreas  cuya

topografía   y   características    no   permiten    una   adecuada    utilizacíón    de

tecnologías avanzadas.  Las explotaciones   en su mayoría son  infer¡ores a 5

has  donde  el   propietario  asume   los   riesgos   de   la   producción,   la  fam¡lia

aporta  la mano de obra en  las labores de sostenimiento y se  perciben  unos

escasos  ¡ngresos ya que  la mayor parie de   la producción  se utiliza  para el

autoconsumo  y  una   proporción   menor  se   deja   para   comercializar  en   eI

propio mun¡c¡p¡o o en las localidades vecinas.



157

Una característica jmportante de éste cultjvo es que a pesar de considerarse

comc,   un   producto  de  subsistenc¡a y que  alcanza  a generar un  excedente

comercjalizable  dentro  de  la  subregión,  es  objeto  de  unas  condiciones  de

manejo bastante ¡nadecuadas en  las que no  sólo  predomina una tecnología

netamente   tradíc¡Ónal   sino   que   también   es   ut¡lizado   normalmente   como

cultivo colonizador con el que se intensifican 'as prácticas de tumba y quema

del bosque con los efectos ya cc,nocidos sobre las condic¡ones de' sue'o y eÍ

medio amb¡ente en general.

FRUTALES

Aunque  no son  elemento  prímordial  en  la  dieta  alimentícia  de  la  población  ,

'a  explotación  de  los  frutales  constituye  para  la  mayoría  de  los  pequeños

agricultores de la zona una fuente adicional de ingresos .

Por no  consíderarlos  cultivos  principales  y tal  vez  por el  desconocim¡ento  y

poco apoyo para explotarlos en todo   su potenc¡al económico los frutales en

más de un 90% son  cult¡vos  que crecen   en forma  sílvestre  ,  sin  que se  les

aplique algún tjpo de práctica o manejo para su sostenimiento.

Esta región del departamento es reconocida por excelencia como  la principal

productora  de  frutas   ,especialmente  de  frutales  de  clíma  cálido  como  el

mango, guanábana, tamarindo,   zapote, mamoncillo, maracuyá , etc.

Considerando   estos   productos   en   general   se   calcu'a   que   en   los   doce

municip¡os  existen  en  total  unas  1.395  has cultivadas en frutales  ,  anotando

que por lo general estos se cultivan cas¡ en forma s¡lvestre sin ningún tipo de

manejo  tecnológico,  o  se  tienen  como  sombrío  para  e'  café  por  lo  que  el
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cuidado  máxímo  que  reciben  está sujeto  a  las  prácticas  que  se  le  brinden  a

éste.

De  todos   los  frutales   que   se   producen   y  que  alcanzan   una   área   más

significativa  o  que  al   menos  son   reportados   para   las  estadíst¡cas   cle   la

secretaría de Agricultura,  en  1996 e' mango ocupaba el  primer lugar con 558

has  aproximadamente,  en  las  que  el  munic¡pio  de  Sopetrán  tiene  la  `mayor

participac¡ón con  186 has .

Sopetrán   tamb¡én   presenta   la   mayor   part¡cipación   en   lo   referente   a   la

producción ya que de un volumen total de 4.973 tons en  1.996 ,  participó con

unas  2.000  tons.  El  municipío  de  San  Jerón¡mo  por  su  parte  presenta  una

área  menor  de  84  has  mientras  que  ostenta  los  más  altos  rend¡mentos

21.000 kg / ha frente a un promedío subregional de  13.995 kg /ha.

Es   de   anotar  que   el   municipio   de   Olaya   a   pesar   de   presentar   en   la

actualjdad    la menor área en produccíón 41  has,  posee una muy importante

área  nueva  y  en      crecimiento  ,  alrededc,r  de  190  has,    por  lo  que  podría

entrar  a  superar  a  Sopetrán  teniendo  en  cuenta  que  sus  rendimentos  son

mayores a los de éste.

El  banano   ocupa también  un  área  importante 489  has  y su  únjco  productor

es el  munícipio de Liborina.

Otros frutales  importantes aunque en términos   de superficie ocupan  menos

de las 100 has cada uno son los siguientes:
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La guanábana con unas 73 has y producjda especialmente en San Jerónimo

y  Santa  Fe  de  Antioquia.   El  tamarindo,  que  ocupa  unas  64  has    y  cuyo

productor princ¡pal es  igualmente Santa  Fe de Antioquia  .  El  mamoncillo que

ocupa  un  área  de  68  has  y  se  produce     en   San  Jerónimo  y  Sopetrán

presentando  la mayor área en  éste ultimo  53  has.  La  chirjmoya  con  29  has

producida  en  Santa  Fe  de Antioquia.   Tamb¡én  se  producen  en  la zona   el

zapote  y  la  maracuyá    que  ocupan  40  y  73  has  respectivamente  y  s¡endo

nuevamente   Sopetrán   el   que   ocupa   el   primer   lugar  en   cuánto   a   área

cultivada y presentando también altísímos rendimientos,

El   reconoc¡miento   a   nivel   departamental   de   ésta   zona   como   'a   mayor

productora   de   frutas   se   ratíf¡ca   en   su   aI[a   participación   dentro   de   la

producción  total  t  ya  que  en  Ant¡oqu¡a  casi     el   100  %  de  los  volúmenes

produc¡dos   de  frutales  como  el   mango,     la   maracuyá,   el  tamarindo   ,   la

papaya,    el  banano   y  el  mamoncillo   que  registraron  en  total    unas  13.689

tons  en   1.993i  fueron   producídos  en   uno  o  varíos  de  los  munic¡píos  del

occidente medio Antioqueño.

La  mayoría  de  las  explotac¡ones  donde  se  cult¡van  estos  frutales  son  de

tamaño    mediano    y    pequeño    donde    la    aplicacíón    de    tecno'ogía    es

prácticamente  nula  .  Solamente  en  el  município  de  Sopetrán  se  hace  una

explotación  más  organizada  y  tecnificada  para  el  cu'tivo  de  maracuyá  con

var.iedades mejoradas ¡mporiadas de Venezuela y Brasil ,  mientras que en el

resto  de  municipios  y  para  los  demás  frutales  se  cultiva  sólo  variedades

regionales que crecen casí por generación espontánea.
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A pesar del  enorme potenc¡al  para  la producción frutícola especialmente en

Sopetrán,   O'aya,   San   Jerónimo,   Santa   Fe   de   Antioquia   y   Liborina   que

caracteriza a  la regíón de occjdente como  la  mas frutera  del  departamento,

no  se  ha  logrado  consolidar  allí     un  proceso  agroindustrial  que  lo  util¡ce

como   materia      prima   y   cuyo   funcionam¡ento   representaría   una   buena

solución en aspectos como la generación de empleo,  Ia agregación de valor

y  la  dinam¡zación  e  integración   industrial  y  comercial  de  la   región   a   los

mercados departamental,  nacional e jnternacional  .

En  general  los frutales  son  un.o  de    los  cultivos  que  más  se  ajustan  a  las

condiciones  de  potencíalidad  de  uso  del  suelo  en  la  subregión  y  presentan

características  que  les  perm¡te  contríbuír  al  mejor  aprovechamiento  de  los

mismos y a la preservación y mejoramiento de sus propiedades naturales.

Los frutales de tipo perenne como el  mango ,  guanábana,   zapote o cítrícos

comportan  bondades  especiales  para  adaptarse  mejor  a  las  condiciones

ecológicas  locales     de  clima  y  prc,p¡edades  agrológ¡cas  .Son  cultivos  de

largo período vegetativo que no causan la remoción frecuente y continua del

suelo  ni  lo  dejan  desprovistc,  de  cobertura  vegetal    protectora  por períodos

largos.

Sin  embargo,   las  explotaciones  tecnificadas  como  las  de  maracuyá  en  el

municipio  de  Sopetrán  constituyen  el  pr¡ncipal  agente  de  degradación  del

suelo   y   de    la   cal¡dad    del    agua   mediante    la    utilización    intensiva   de

agroquímicos.
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MA¡Z

Es   producído   en    10   de    los    12    municipios   de    la   zona    exceptuando

nuevamente  a  Olaya y Sopetrán.  Santa  Fe  de  Antíoquia  presenta  la  mayor

área   450 has seg'uido de Caicedo y Buriticá,  mientras que el  área menor ,a

poseen Sabanalarga y Ebéjico  con  15 y 20 has respectivamente.

Los  mayores volúmenes  de  producc¡ón  los  regjstra  Santa  Fe  de   Antioquia,

con   366  tons,   Por  otro   lado  la  menor  participación  en   la   producción   la

presenta  Sabanalarga y  San Jerónimo con  14 y 21  tons respectivamente.  El

municipio  de  Ebéjico     a  pesar  de  que  su  área  es  una  de  las  menores

presenta los más altos rendimjentos   1.800 kg/ ha frente a un promedio para

e' centro regional de 775 kg/ ha .

Las  producx3iones  alcanzadas  en  toda  'a  subregión  resultan  ¡nsign¡ficantes

cuando  nuevamente    la  región  de  Urabá  presenta  la  más  alta  pariicipación

especialmente   por   las   produccíones   de  Turbo   ,   San   Pedro   de   Urabá  y

Necoclí  que  en  conjunto  produjeron  en  1.993  alrededor de  56.000  tons  de

las 113.260   produc¡das en todo el departamento .

El  maíz al  ¡gual  que  el fríjo'   por ser cultivos transitorios  empleados  además

como cultivos colonizadores están sujetos a una ser¡e de prácticas que ante

la  escasez  de  tierras  para  los  pequeños  productores  son  una  forma  de

expandir   la   frontera   agrícola   pero   que   a   la   vez   son   una   fuente   de

contaminación y de degradac¡ón de gran magnitud.
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Las práctjcas de tumba, socai   quema y  siembra de estos y otros cultivos de

colonizacíón   afectan   a   todo   el   ecosistema   ,   reducen   la   capac¡dad   de

regenerac¡ón natural de los suelos al repet¡rse  ininterrumpidamente en ciclos

que van empeorando cada año en sus efectosi  por la exposición del suelo a

la  erosión  y  la  pérd¡da  acelerada     de  sus  nutr¡entes,   Ia  degradación  del

pajsaje y la contaminación del  aire ocasionando enfermedades resp¡ratorias;

además  luego  de  obtenerse  cosechas  por  lo  general  mediocres  se  quema

nuevamente para reemplazar los cultivos por potreros,

4.3.2  ACTIVIDAD PECuARIA

Otra de  las act¡vidades  económicas que se  lleva a cabo   en casi   todos  los

mun¡cipios  es  la  actividad  pecuar¡a,  ¡mpor[ante  en  todos  ellos    más  por  la

superfície ocupada superior al   60%   de la superf¡cie total  en cada uno,  que

por   su       magnitud   a   n¡vel   de   volúmenes   de   producción       o   por   sus

rend¡mentos.

Esta actividad ha experimentado  un  crecimíento   con  base en  la  sustitución

de  áreas  inicialmente  abierias  para  e'  establec¡miento  de  cultivos  o  como

áreas  de  rastrojo,  de  modo  que  entra  en  conflicto  con  tales  usos  ya  sea

porque  se  expande  en  las  áreas  más  planas  ,  porque  se  ubíca  aún  en  las

zonas más difíciles de la topografía de la región,  o porque detiene e' avance

de .la sucesión natural en zonas de rastrojo.

+  Sin  embargo  la  expans¡ón  del  uso  ganadero  que  ha  sido  un  proceso  ya

notorio  desde  la  década  de  los   sesenta  no  ha  estado  acompañado  de  un

aumento proporcional de la poblac¡ón bovina:
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El   área   en   pastos   y   praderas   muestra   una   tendenc¡a   a   aumentar   su

partic¡pación  dentro  de  los  d¡ferentes  usos  del  suelo,  es  así  como  pasa  de

representare'40.8 %en  1.970al63 % en  1.985    yalrededordel  70 % en  la

actual¡dad  para  municipios  como  Ebéjico,  L¡bor¡na  ,  Armenia  y  Santa  Fe  de

Ant¡oquia      princibalmente.      Área      que      en      términos      absolutos      es

necesariamente  mayor ya que  como  se  anal¡zó  anteriormente  ésta  crece  a

costa   de   la   disminuc¡ón   de   áreas   para   bc,sques      y   la   pres¡ón   por   el

desplazamiento de la frontera agrícola.

La  superfic¡e  total  dedicada  a  pastos    para  la  subregión  en  1.960  era    de

47.538  has  y  en    1970    de  74.813  has,     mientras  que  para  1.994  es  de

154.744  has  lo  que  refleja  un  crecim¡ento  de  más  del    100  %  en  el  último

per¡odo.

Por  otro  lado  la  población  bovina  ha  crec¡do  muy  levemente  pasando  de

67.494  cabezas  en  1.970  a  81.580  en  1.976    y    85.922  en  1.994  ,   lo  que

representa  un  crecimiento  mínimo  alrededor  deI  8  %  en  el  mjsmo  período  .

Esto representa dos problemas adicionales que serán necesar¡amente tema

de reflexión y de  proyección  de  políticas   en  los   capítulos de "  Formulación

de `PolíticasJ'.

El  primero de ellos tiene que ver con la situación de baja product¡vidad de  la

ganadería en  la zona puesto que " el  crecim¡ento  de  la ganadería extensiva

produce     ingresos     más     bajos     por     un¡dad     de     superficje,     que     el

aprovecham¡ento de la t¡erra en agricultura,  que se da principalmente  en  las
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explotaciones  pequeñas  y  medianas   donde   el   uso   de   la   misma   es  más

intensiva 'i1.

De otro  lado el  crec¡m¡ento  continuo  del  área en  pastos  pres¡ona  a  su vez a

la  economía  campesina  más  vulnerab`le  a  hacer  uso  de  los  suelos  menos

aptos para  la  agricultura  ,  normalmente aquellos  ubicados en  las zonas  más

montañosas con    fuertes pendientes ,  más suscept¡bles a la erosión y por 'o

general con muy bajos niveles de fert¡lidad.

La  evolución  de  'a  actividad  ganadera está  marcada   por  un  decrecimiento

notable de  la población  bovina presentando disminuciones de  hasta el  50  %

en  mun¡c¡pios  como    Anzá  ,  Sabana'arga  y  San  Jerónimo.    La  reíación  de

áreas  ganaderas  en  cada  município  y  la  respectiva  población  bovI-na  se

presenta en 'a Tabla 15.

TABLA 15.  lnventar¡o Pecuar¡o del Occidente Medio Antioqueño  1.994.

MUNICIPIO ÁREA EN PASTOS ` HAS NUMERO  BOVINOS

ANTIOQUIA 29.020 15.895
ANZA 14.190 8.000
LIBORINA 15.000 7.500
EBEJICO 19.505 9.833
ARMENIA 7.425 7.600
SAN JERONIMO 10_051 7.200
SOPETRAN 11.050 6.553
HELICONIA 6.825 7.556
SABANALARGA 15.488 4.520
CAICEDO 7.909 3.265
BURITICA 12.705 5.200
OLAYA 5.576 2.800
TOTAL 154744 85922
( D.A.P Antioqu¡a.   Anuario  Estadístíco de antioqu¡a  1.994).

1  Reg¡ón  Occ¡dente  DAP Antioquia  1.98O  Pag.131.
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El   crecimiento   desproporcionado   del   área   en    pastos   con    relac¡ón    al

crecimiento   del   hato   (   Tabla   15   )   confirmá   el   carácter   extens¡vo   de   la

ganadería   en   la   zona   y   los   bajos   niveles   de   productiv¡dad   ya   que   al

incrementarse   más   rápidamente   el   área   en   praderas   que   la   población

bovina,  inc¡de  en -las  capacidades  de+ carga    que  son  aproxímadamente  de

O.62 cabezas por hectárea ]  siendo una de las más bajas del departamento .

Esta   situación   es  el   resultado  del   uso   irracional   de   los  suelos   y   de   las

condíciones  de  baja  fertilidad  y  topografía     puesto  que  tierras  de  menor

feri¡l¡dad cargan menc,s cabezas de ganado .

Las  cifras  que  se  presentan  para  1.994  ubican  a  San'ta  Fe  de  Antioquia

como  el municipio que revíste mayor importancia a n¡vel de área destinada a

pastos   29.020 has   seguido de  Ebéjjco con  19.505  has;  y el  área  mínima  la

presenta   el   municipio   de   Olaya   con   5.576   has.   Tamb¡én   Santa   Fe   de

Antioqu¡a posee la más alta poblacíón bovina   15.895 cabezas   mientras que

Olaya  presenta la poblac¡ón menor con 2.800 cabezas.

En    Ebejico    y  Armenia    se  desarrolla  la  activ¡dad  ganadera  a  una  mayor

escala  y  orig¡na  unos  mayores  flujos  de  comercialización  especialmente  en

ganadería   de   ceba,    la   cuál    ocupa       el    76%   y   67%    del    área   total

respectivamente.  S¡n  embargo  'os  niveles tecnológicos  alcanzados  son  muy

baJ-os  y  se  reflejan  en  el  hecho  de  que  alrededor  del  90  %  del  total  de

hectáreas en pastos corresponde a pastos naturales mientras que sólo un 10

%  está  en  pastos  mejorados  destacándose  apenas  Santa  Fe  de  Antioquía

por poseer un porcentaje mayor que es máximo de' 30 %.
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En  términos  generales,  la  ganadería  en  la  subregión  se  caracteriza  por  su

carácter    extensivo,    la    baja    ¡ncorporación    de    tecnología,        los    bajos

rendimientos   y   la   poca   demanda   de   mano   de   obra   que   genera,    si

consideramos  el   área  en   producción   ;   predomina   la  actividad   de   cría  y

levante y en  alguria  proporción  menor el  doble  propósito  para  la  producc¡ón

de  'eche  y  carne  con  bajos  niveles  de  comerc¡alización,  de  modo  que  su

participación dentro de las economía regional   no es muy  considerable.

Menos  significativa  aún  es  su    pariicipación  dentro  del  departamento  si  se

compara   el   número   de   cabezas  que  en   1.993   ingresaron   a   la  T-ería   de

ganados   de   Medellín   provenientes   del   occ¡dente   med¡o   (9.037   de   7)

municipios registrados de  las  cuales el  mayor número correspondían  a Anzá

frente  a  las  22.942  que  provienen  de'  mun¡cipio  de  Caucasia  que  ocupa  el

prímer lugar a nivel depariamental .

La actividad ganadera const¡tuye en  casi todos   los municipios del occidente

un   factor  de   degradación   y   de   deterioro   de   las   corid¡c¡ones   naturales,

espec¡almente   por  el   problema   general¡zado     del   sobrepastoreo   en   las

laderas  que  origina  compactacjón  del  suelo,  agudización  de  los  procesos

erosivos y contribuye a la sedjmentación de las  quebradas y 'os ríos.

También   la deforestación de  las áreas de rastrojo   y   bosques incíde  sobre

la regulac¡ón de los caudales,   necesarios especialmente en  las zonas bajas

del cañón,  la eliminación de la fauna y flora nativas y la degradación general

del   pa¡saje.   (   en   el   cap¡tulo  6   numerales  6.2   ,6.3   ,y  6.5   se   hace   una

referencia  más  específica `a   los   problemas   agroecológ¡cos  del   occidente

medio ).
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4.3.3    M[NER¡A

La producción y part¡cipación de la subregión del  occidente medio en el  total

de  la  producción  departamental  de  oro,  plata  y yeso  ,  principales  minera,es

metálicos y  no  me'tál¡cos  en  el  departamento  ,  es  ¡rrelevante  como  lo  refleja

la Tabla  16.

Esta  participación  es  aún  menor  si  se  t¡ene  en  cuenta  que  la  información

estadística  que  se  presenta   incluye  la   producción  de   Frontino,   Dabeiba,

Cañasgordas y Abr¡aquí,  que en  1.994 representaron  más  del  90  %  del  total

de la producción reg¡onal.

TABLA 16 .  Producc¡ón minera en el Occidente de Antioquia

PRODUCTO 1992 1993 1994 %PARTICIPACIóNDEPTAL

ORO (ONZAS TROY)
5.044 4.553 1.909 1.21

PLATA (ONZAS TROY ) 1 .294 1.199 800 1.19

yEso noNs ) 4.607 4.977 5.176 9.51

( D.A.P.Ant¡oqu¡a Anuario Estadístico de  antioqLiia  1.994),

De  los  munic¡p¡os  de  la  subregión  en  estudio  es  de  destacar   la  producción

de   oro   en     Anzá,   Buriticá   y   Santa   Fe   de   Ant¡oquia      que   en   conjunto

representan  aproxímadamente el 30 % de  la  producc¡ón de oro de  la región

occidente    aclarando  que  la  s¡tuac¡ón  que  allí  se  presenta  es  simílar  a  la

observada en el departamento y en general  en el  país y es  que a pesar del

reconc,cido  potencial  aurífero  del  que  hablan  sus  pobladores  ,  éste  no  se

encuentra  reg¡strado  necesariamente  en  los  mun¡c¡p¡os  donde  se extrae  en
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razón   a   los   beneficios  tributarios   que   se   obtienen   en   otras   local¡dades

además de las reconocidas evasiones. i

En  términos  de  ingresos  a  los  mun¡cipios  vía  impuestos  esa  producc¡ón  es

definitivamente irrélevarite como lo indica la Tabla  17.

TABLA 17.   lngresos municipales por impuestos de oro

MUNICIPIO PRODUCClÓNonzastroy lMPUESTOS

Anzá 205.11 2.489.000
Buriticá 195.20 2.362.000
Santa Fe de Ant. 123.76 1.510.000

( D.A.P.Antioquia Anuario  estadístico de Ant¡oquia  1.994).

Ex¡sten por otra parte otro tipo de explotaciones minerales distribuidas en los

dist¡ntos  municipios  y  cuyo  denominador  común  es  su  carácter  ¡legal,   las

explotaciones familiares y   la ut¡l¡zación de técnicas netamente arl:esanales.

Los  n¡veles  de  producción  son  irrelevantes  y  ni  siqu¡era  son  registrados

dentro de  lc,s valores  regionales y depariamentales.   Es el  caso de algunas

explotac¡ones de carbón vegetal  en  Sopetrán y San  Jerón¡mo  que se  utiliza

para consumo local,  las minas de Magnesío en el  correg¡miento de  Sucre en

Olayai   o  las  explotaciones  de  cal  en  el  sitio  de  Loma  Hermosa  en  San

Jerónimo.      Tamb¡én   se   cont¡núa   explotando   'a   sal   en   el   mun¡cipio   de

Heliconia  y  se  tiene  algunas  minas  de  yeso  en  Anzá.     De  igual   manera

subsiste   el   lavado   de   oro   a   lo   largo   del   río   Cauca   en   cas¡   todos   los

municipios  y  es  bastante  notable  la  extracción  de  arcillas  en  Santa  Fe  de

Ant¡oquia   y  máteriales  de  playa  especíalmente  en  el  municipio  de  Sopetrán

en el corregimiento  de San N¡co'ás.
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Por   la    baja   magnitud    que    revjsten    la    mayoría    de    las    explotaciones

mencionadas  no  parece  existir  aún  un  problema  genera'¡zado  de  impacto

amb¡ental  sin  embargo  los  riesgos  son visibles a  n¡vel  de  lo  que  algunas  de

ellas  pueden generar en  lo referente a   la desestabilización  de  vías y obras

cMlest  deslizamientos,  sedimentación  de  quebradas,  variación  del  régimen

hídricoi   socavam¡ento  de  orillas,     y  posibles   riesgos  de   inundación.     (EI

capítulo 6 numeraI 6.2 hace ¿bservaciones a éste respecto).

4.3.4    ACTIVIDADES  ECONOMICAS  URBANAS

Las  actividades  Urbanas  identif¡cadas  ,  básícamente  esta  orientadas    o  al

apoyo  de   las  actividades  agropecuar¡as  de   los  respect¡vos  mun¡cip¡os  o

relac¡onadas  con  el   subsector  turístico.   Como  se  puede  constatar  en   la

Tabla  18 Ios mayores  niveles de empleo se local¡zan en aque'los  munícipios

donde   la   act¡vidad   productiva   agrícola   es   mas   intensa      y   donde   las

actividades  propias  de'  turismo  han  logrado  una  dinám¡ca  ¡mporiante  en  su

desarrollo económico.

Exíste  un   proceso  de   concentración   de   la   población  en   el   área   urbana

especialmente    en     aquellos    municipios    con     activ¡dades     Lirbanas    en

crec¡m¡ento,  Io que es bastante evídente ya para 1993 cuando se señala una

distribución  de  la  población  que alcanza el  48  0/o de población  ubicada en  la

cabecera en el  municipio de Santa  Fe de Antíoquia y eI  39 %  en el  caso de

Sopetrán ;  mientras que en  Ebéjico y Anzá estos  porcentajes  no superan  el

15%,  verTabla  19.
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TABLA 19.   Evolución de la poblac¡ón en el  Occidente Medio Antioqueño.
1973-1993.

MUNICIPIO

TOTAL URBANA RURAL TOTAL TOTAL URBANA RURAL

ANZA 6171 734 5437 6044 7783 1022 6761
ARMEN'A        , 8106 1566 6540 6927 7066 2013 5047
BURITICA 6993 1152 5841 6575 8033 1849 6147
CAICEDO 6171 5293 6171 6469 7508 1233 6275
EBEJICO 16027 1934 14093 14802 15905 2116 13789
HELICONIA 8255 3089 5166 7710 8053 2318 5795
L'BORINA 11494 2177 9317 10511 10927 2150 8822
OLAYA 3324 261 3063 3034 2923 668 2255
SAB/LARGA 6279 1203 5076 7133 8755 1957 6798
S.JEF`ONIMO 8830 2145 6685 9833 11070 2758 8312
SANTA FE de  ANT 17608 7205 10403 18555 22281 1 0782 11499
SOPETRAN 12534 5219 7355 12369 12936 4943 7943
TOTAL 111837 27568 84269 109962 125418 33859 91559

(  DANE Censo  nacional de población y viv¡enda datos ajustados,  1.995).
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La  tendencia  a  la  urbanizacjón  de  la  población  en  estos  municipíos  parece

entonces  ser     proporcjonal  a  la  genéralización  de  activ¡dades  productivas

en  las  cabeceras  .  Estos  tres-municipios    concentran  el  54  %  del  empleo

urbano  de  la  subreg¡ón,  situación  muy  acorde  con  la  importancia  que  han

ven¡do  adquiriendo  las  actividades  productivas  en  el  sector  urbano  en  sus

cabeceras municipales.

Para  efectos  de  la  elaborac¡ón  del  presente  diagnóstico    se  asume  que  el

empleo generado en el  sector servicios es  el  generado  princ¡palmente  por el

tur¡smo      en    los   municipios   del   anillo   turístico   y   representa   el   40   %

aproximadamente  del  total   del   empleo  generado  en   ellos,   indicador  que

ev¡dencia  el   rumbo   de   las   actividades  económicas  asociadas  con   dicho

subsector.    En  términos  abso`lutos  este  sector  emplea    de  manera  directa

2.208 personas.

Si   el   total   de   la   población   ocupada   en   el   sector   urbano   incluyendo

obviamente   la   imporiante   ocupación   generada   por   las   administraciones

municipales ,  lo comparamos con  e' total de  la población ocupada en  e' área

rural  2 sigue  siendo todavía  muy superior en  el  último  caso,  corroborando  la

vocacjón  económíca que  detenta   la  región.    Como  se  presentó  en  la Tabla

i 9 ,   con excepción de ios municipios ya mencionados ,  el  resto concehtra su

población en un 75 % en   el área rural.

2  La  población  ocupada  en  el sector rural se  calculó  considerando que  la  mitad del  núc¡eo

familiar son  niños  menores de s  años el  resto de la familia está vinculada  a alguna de  las
labores propias del  campo.
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4.3.5   OTFLAS ACTIVIDADES  ECONOMICAS

Como  se  afirma  anteriormente,   la  base  económ¡ca  de     la  subreg¡ón  del

occidente antioqueño la constituye la producción agrícola y en  mucha menor

medida  la  act¡vidád   pecuar¡a,   Sin  embargo  en  algunos  de   los   mun¡c¡p¡os

existe otras act¡vidades productjvas que si bien  no logran consolidarse como

fuente primaria de ¡ngresos para sus  pobladores,  s¡  han  'ogrado  converiirse

en  mayor o  menor  medida  en  una  alternativa  importante  para  la  economía

familiar   ya    sea    a    nivel    de    la    complementación    de    las    necesidades

alimentar¡as    de    la    poblac¡ón,    por    la    obtención    de    algunos    ingresos

adic¡onales  o  por la posible demanda de mano de obra en explotaciones de

mayor escala.

La  porcícultura  y  el   manejo  de  especíes  menores  como  la  avicultura,   la

piscicultura y 'a cunicultura aparecen entonces como rubros potenciales con

ventajas  ¡mportantes como  la ocupacíón de  espac¡os  mínimos  ,  la  utilización

de   mano   de   obra   famíliar     y   el   aprovechamiento   de   los   subproductos

agrícolas para la al¡mentac¡ón de dichas especies.

Aunque  algunas  de  estas  actividades  se  desarrollan  por  tradic¡ón  en  casi

todos  los municip¡os,  en  los  últimos  años se vienen  considerando  como  una

importante   alternativa   de   d¡versificac¡ón   económica   impulsadas   por   las

propias      adm¡nistraciones       mun¡cipales       en       programas       específicos

par{¡cularmente  dentro  de  sus  Planes  Agropecuarios  Municipales  y  que  se

proponen solucionar la seguridad alimentaria de la población y la generación

de `excedentes   comercializables   para   supl¡r   otras   de   sus   necesidades

básicas,
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Predomina  en  estas  act¡vidades  'a forma  de  explotación  casera y  ariesanal

en    instalaciones   sin    criterios   técnicos    o    sanitarios   y    con    un    mínimo

suministro    de   concentrados    'o    que    determ¡na    la    obtención    de    unos

rend¡míentos muy bajos que solo propician una produccjón de autocohsumo.

En  el  caso  de  la  porcicultura  por  ejemplo  la  tecnología  aplicada  presenta

fallas  espec¡almente  en  los  sistemas  de  manejo,  sanidad  y  nutr¡ción  puesto

que  la  alimentación  se  hace  a  base  de  desechos  y  lavazas  y  muy  poca

cantidad  de  concentrados  lo  que  produce  bajas  tasas  de  convers¡ón  y  de

desarrollo.     También    se    trabaja    por    lo    general     con     razas    criollas,

genét¡camente degeneradas y productoras de grasa ;   todo lo cuál  hace que

la   porcicultura   sea   poco   rentable   y   no   garantice   el   establec¡miento   de

explotaciones comerciales.

SÍn embargo en algunos municipios se ha  logrado  establecer explotaciones

a una mayor escala que en cier{os casos es de tipo comercial:

En  Sopetrán se  localiza una  jmportante  industria p¡scícola  (  EI  Ga¡tero  ) que

provee  un  amplio  mercado  en  la  ciudad  de  Medellín.  lgualmente  existe  en

Caicedo  una  explotación  semi-industr¡al  de  trucha  y  un  importante  número

de  estanques  en   Ebéjico.     Para  1.993  el   inventario  de   la  Secretaría  de

Agricultura presenta el  mayor número  de  estanques  en  San  Jerónimo  (125),

y un número sígn¡ficat¡vo también en Sopetrán y Santa Fe de Antioquia.

La    cría    de    aves    de    postura    alcanza    tamb¡én    niveles    ¡mpohantes

especialmente  en  Santa  Fe  de  Ant¡oquia  donde  se  reg¡stra  una  población

avícola  de  181.000  siendo  la  más  alta  de  la  subregión  y  denotando  una
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actjvidad  creciente con  eí establecimíento  de empresas  avícolas en el  casco

urbano y que cubren en buena medida e'  mercado regional.

Se   destaca   también   la   generalización   de   la   actividad   porcícc,la   en   las

cabeceras  muníciPales  siendo  Sopetrán  el  que  reg¡stra  en  1993  el  mayor

numero  de  anjmales  (  3.000  )  que  s¡n  embargo  no  permiten  pensar  en  el

abastecimiento  más  allá  del   mercado  local.   De  hecho  'a  participación  de

toda  la  subregjón  en  la  cantidad  de  ganado  porcino  ingresado  a  la  ferja  de

Medellín   en   1.993  fue  de   alrededor  de   300   anímales,   c¡fra   que   resulta

ins¡gn¡ficante frente a 26.800 provenientes de! municipio de  Don Matías   que

práct¡camente domina el mercado departamental.

La  acción  contaminante  de  las  actMdades  de  cría  y  manejo  de  especies

menores se origina fundamentalmente en  la  localización  inadecuada  de las

instalacjones ,  que cada vez proliferan más en  los cascos urbanos  haciendo

un mal uso del espacio así como del  recurso agua y generando deterioro de

la caljdad de' aire con efectos bastante noc¡vos para la poblacjón.

La  piscicultura  por  ejemplo  ocasiona  problemas  que  se  relacionan  con  la

captación inadecuada del agua dejando remanentes muy bajos para surt¡r al

resto de la poblac¡ón ,  además esta agua retoma a los caudales con  un  alto

nivel   de  contaminación   al   recoger  elementos  veri¡dos   en   'os   estanques

(residuos de al¡mentos,  estiércol,  químícos,  etc.  ).En  a'gunos sitios se t¡enen

también   lagunas   de   ox¡dac¡ón   que   producen   contaminación   por   malos

olores,



176

En    el    caso    de    la    avicultura    y    especialmente    la    porcicultura    cuyas

explotaciones    normalmente    se    localizan    en    los    cascos    urbanos    la

contaminación  mayor  se  presenta  por  el  vertimiento    de  aguas  serv¡das  y

lavado  de  corraíes   ,   subproductos  o  residuos  de  concentrados   ]   que  se

expulsan   hacia   'Ós   s¡stemas   de   acequ¡as,   alcantarillados   o   campos   de

filtración  con  la  consecuente  saturación  y  daño en  el  funcionamiento  de  los

mismc,s,    contaminacjón    por    malos    olores,    prolíferación    de    jnsectos    y

deterioro del espacio público y del paisaje.

4.3.6      LAACTIVIDAD TUR-ISTICA

El turísmo como actividad económica de grandes perspectivas se encuentra

en un estado de desarrollo bastante ¡ncipiente en nuestro medio a pesar del

gran potencial pa¡saJ-ístico con que se cuenta .

Esta  situación  que  es  generalizada  en  todo  el  país  se  hace  especialmente

notor¡a   en   la   reg¡ón   del   occidente   medio   antioqueño   donde   la   activídad

turística  comenzó  a  cobrar alguna  ¡mporiancia  como  alternativa  económica

para ciertas localidades.

La  necesidad   de  un  mayor y mejor desarrollo  del  subsector turístico  surge

como   una   alternat¡va   económica       espec¡almente   sentida   en   aquellos

mur,Ícípios  y  regiones  donde  sectores  como  el  industría'  no  representan  un

mayor  aporte  a  su  economía  y  donde  el  sector  primario  tampoco  alcanza

niveles   importantes  más  allá  de  unos  consu_mos  de  subsistencia  y  unos

escasos excedentes para   comerc¡alización. Tal es el caso de los municip¡os

que conforman  nuestra área de trabajo  con  la  pariicularidad  de que  sólo en
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tres  de  ellos  se  viene   desarrollando  el  tur¡smo   aunque  en  forma  bastante

precaria y no planif¡cada .

Dicha  act¡vidad  se  concentra  en  el  conocido  anillo  turístico  del   Occidente

antioqueño  conformado  por  los  munícip¡os  de  Santa  Fe  de  Ant¡oquia,  San

Jerónimo    y    Sopetrán    donde    este    subsector    tiene    una     importante

participación en la generación de empleo para !a poblac¡ón  local junto con e'

transporte y el comercio como economías alternas .

La     importancia     de     esta     actividad     en     dichos     munic¡pios      radica

fundamentalmente en  la creacíón  de fuentes  de empleo   y que alcanza 441

empleos     directos  en   los  tres   municipíos     de   los  cuales   el   51.7   %   son

empleos  permanentes,  el  36.96  %  empleos  temporales  ,  y  el  11.33  %  son

ocupaciones extras.3

La oferta turístíca de  la zona está  representada en  un  impoftante  ¡nventar¡o

de atractivos naturales   que en su mayoría son de carácter potencial  puesto

que son   inexplotados y hasta desconocidos.  También existe  un  interesante

conjunto   de   manifestaciones   culturales      y   folklóricas   propias   de   cada

munic¡pio   pero   que   ¡gualmente   adolecen   de   la   falta   de   difus¡ón   y   de

valoración.

Básjcamente    el    turismo    se    c¡rcunscribe    al    desarrollo    de   actMdades

recreativas   y a   la  posibilidad del  descanso y del  disfrute  propic¡adas  por el

conjunto    pa¡sajístico    y    climático    de    la    zona        haciendo    uso    de    la

SENA  Turismo en el Occidente antioqueño  . Formac¡ón profesional respuesta hacia el
sigio xxi.  i996

<J
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¡nfraestructura  turística allí establec¡da y cons¡stente  en  un  buen  número de

hoteles ,  sitios de camping  ,  hosterías ,   compíejos recreativos etc.

La  región  es  especialmente  atractiva  también  para  el  funcionamiento  de

segundas  res¡dencias   para  muchos  hab¡tantes espec¡almente de  Medellín y

el   área   Metropolítana   que  eligen   a   estos   munjcip¡os   por  su   clima   ,   su

ubicación  ,    cercanía  y    acces¡bilidad  ,    para  establecer  allí  sus  f¡ncas  de

recreo  o  formar  parie  del  sistema  de  parcelaciones    que  tanto  auge  han

tomado en  los últimos años.

En general existe una infraestructura turística de niveles bastante aceptables

distribuida   en  los tres  municíp¡os  ya  que  se  cuenta  en  total  con  una  oferia

hotelera  de   553   habitaciones   con   capacidad   de   alojam¡ento   para   1.446

personas,      aL,nque  persísten  algunas  deficienc¡as  en  'o  que  t¡ene  que  ver

con   la   prestación  de   servic¡os  en   las   áreas   de  comunicación,   reservas,

paquetes turísticos, guianza ,   planes de mercadeo , entre otros.

En  lo  referente  a  la  demanda  turística  el  estudio  realizado  por  el  SENA

identífica     a  partir  de   la  demanda  de  los  serv¡cios  de  transporte  públ¡co

desde Medellín  hacia  'a  región  ,  unos flujos  de v¡sítantes  que  son  del  orden

de  las  3.236  personas  al  mes  ,  aunque  es  peri¡nente  pensar  en  una  cifra

muy superior teniendo en cuenta que las condic¡ones de acces¡bl''idad desde

Medellín,  el  Valle  de  Aburrá  y  desde  otras  zonas  del  país  son  bastante

favorables  para  propíciar  el  desplazamiento  de  otros  grupos  de  visitantes

que se mov¡lizan en vehículo particular.

El  municipio  de  Santa   Fe  de  Antioquia  const¡tuye  el  destino  turístico  por

excelencia   grac¡as  al  amplio  reconocim¡ento de  la  r¡queza  de su  patrimonio
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mstórico y arquitectónico y por la  buena  dotación  y  calidad  en  la  prestacjón

de  los serv¡cios hoteleros.

Pese al enorme potencial turíst¡co y a los esfuerzos que hasta ahora se han

real¡zado  para  ¡dentificar'a  como  un  importante  dest¡no  turístico  ,  el  turismo

que  se  desarrolla  en  la  región  no  obedece  a  un  proceso  de  regulación  y

planificación  que  permita     inducir  su  crecimiento  ordenado  y  deseable  ,

consecuente con sus posibilidades y sus fortalezas para d¡namizar e integrar

a estos  municipiQs a  los  procesos  que se adelantan en  la  región  a  partir por

ejemplo de 'os grandes proyectos de ¡nfraestructura vial.

Mas  aún  la  no  regulación  de  dicha  actI-vidad  viene  generando  una  serie  de

confl¡ctos y desplazam¡entos de otras formas de ocupac¡ón y usos del  suelo

que tienen  una  incidencia directa en  la agudización  de  problemas de  orden

amb¡ental   y   soc¡al   por   forzar   por   ejemp'o   la   relocalizac¡ón   de   algunas

activ¡dades  productivas  o  por  la  presión  sobre  los  sistemas  de  prop¡edad  y

la renta de [a tierra.

Los  principales  efectos  del  turismo  se  reflejan  en  una  fuer{e  pres¡ón  por el

camb¡o de uso del suelo ,  de   la  localización de  la poblacíón  ,  un  incremento

en la demanda de servicios y la apertura ind¡scriminada de vías ; todo  'o cual

trae   como   consecuencia   la   afectac¡ón   de   los   recursos   naturales   ,    la

deforestación   y   una   alta   contaminación   por   vertimientos      de   aguas   y

desechos y la generación de basuras en grandes cantídades.   ( Ver capitulo

6,  numeral 6.1  ).
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Para  esta subregión  la  característ¡ca principal  ha s¡do  la  gran  concentración

de  la  propiedad  que en  buena med¡da explica  la  presencia  de  la  ganadería

extensiva más corho un mecanismo de ocupac¡ón y demarcación  de  la gran

propiedad que como un sistema de ut¡l¡zación product¡va del suelo.

Dicho  proceso  se  remonta  al    síglo  pasado  donde  la  Encomienda jugó  un

papel  de estímulo  a  la  concentrac¡ón  de  'a  t¡erra  la  misma  que  se  fortalece

en el período colonial donde las adjudicaciones de tierra eran mas una forma

de   acumular  títu'os   de   propiedad,   dado   el   poder  que   representaba   su

posesíón,   que el desarro'Io de actividades agrícolas o ganaderas.

A  mediados  del  siglo  XIX  la  producción  cafetera,  a  part¡r  de  su  importante

inserc¡ón   en   los   mercados   internacionales      convirtieron   el   café   en   el

producto   mas   dinámico   de    la    economía    nacional,    determinando    una

configuración  soc¡oespacial  acorde  con  'as  necesidades  de  'a  exportac¡ón

del  grano..."  Todo  esto  posibilitó  el  surgimiento  de  otros  centros  reg¡onales

marginando   prácticamente   la   regíón   del   Occidente   de   los   procesos   de

transformación    y    acumulación    de    capital    propios    de    una    economía

monoexportadora   "   quedando   Santa   Fe   de   Ant¡oqu¡a   y   la   reg¡ón   deI

Occidente    enclavada    en    una    economía    agropecuar¡a       con    grandes

propiedades  y  serias  dificultades  para  generar  su  propio  abastecímiento.

(ver numeral 4.1  ).

Para    1960    esas    características    prevalecen    asociadas    a        una    alta

concentrac¡ón de la propiedad   que se mant¡ene y se desarrolla,  aunque con
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patrones  de  asentamiento  y  local¡zación  de   la  población     particularmente

diferentes  a  los  períodos  anteriores;  marcados   por  las  polít¡cas  agrar¡as  de

la época que obljgaban al uso productivo de los terrenos con el fin de que no

fueran  objeto  de  expropiación    por  la  ley  de  reforma  agrar¡a  de  1961   que

contemplaba   la  'expropíacíón   de   tíerras   inadecuadamente   explotadas   y

procuraba una d¡strI-bución más equ¡tativa entre quienes la explotaban.

Aquí  la  aparcería juegan  un  importante  papel,    representaba   el   21,4%   de

la  forma  de  tenencía..   4  (de   las   12.051   explotac¡ones   ¡dentificadas  2.581

correspondían a aparceros.  ).  Algunos anal¡stas coinciden  en  señalar que el

resurg¡m¡ento,  en ese momento,  de la aparcería fue más un mecanismo para

encubrir  la  gran  prop¡edad  inadecuadamente  explotada,  que  una  forma  de

tenencia real.

Del   anál¡s¡s   h¡stóríco   referenciado   es   posible   ¡nferjr   que   éstas   grandes

propiedades tuvíeron su momento de consolidación durante   la crisis  minera

registrada  en  el  s¡glo  XVll  donde  fue  pos¡ble  el  afianzamíento  de  grandes

capitales   independientes   en   cabeza   de   mestizos   que   se   posícionaron

económicamente    por    fuera    del    control     de    los    grupos    dominantes,

empresarios    y  comerc¡antes  mineros.    Muchas  de  estas  propiedades    se

reactivaron en   la segunda  mitad del siglo XIX con   la  inusitada demanda de

productos    agrícolas    para    el    mercado    internac¡onal        con    importantes

ut¡lidades que a la postre resultaron efímeras y transitor¡as.

E'  resultado  de  los  estudios  adelantados  en  1.975  es  la  rat¡ficación  de  ese

fenómeno    generalizadc,    de    concentración    de    la    prop¡edad    con    una

4 DANE  :  Censo Agropecuarío  1.970
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dísminución   en   el    número   de   explotaciones   pero    un    aumento    de    ía

extensión.  "  El  número de explotaciones presenta  una tendenc¡a  inversa a  la

de  la  superficje  por ellas  cubieria  l  aumentándose  de  esta  forma  el  tamaño

promedio de  las  unidades de producción ".  Mientras que  en  1960  el  número

de  explotaciones  en  la  subregión  era  de  12.051  predios  que  ocupaban  una

superfic¡e  de  94.170  has,  en  1.971   'a  situación  es  que  los  10.555  predios

registrados  ocupan  una superficie de  148.729 has  .5/ Todo ello a costa de  la

ampliacíón  de  la frontera agrícola.   Ver el análisis  de usos del  suelo  al  in¡cic,

del  numeral  4.3.

Es   característ¡ca   común   en   la   región   que   las   explotac¡ones   de   mayor

extensión   tiendan   a   localizarse   en   las   zonas   bajas   y   planas   de   los

municipios,  cas¡ siempre ocupando sus mejores suelos en áreas aledañas   a

las  vegas  y  terrazas  aluv¡ales;  y  en  ellas  se  desarrollan  unos  s,'stemas  de

ocupac¡ón  que  no  necesariamente  corresponden  a  la  mejor  capacidad  de

uso product¡vo del suelo.

La  mayoría  de  ellas  se  convíerie  en  suntuosas  fincas  de  recreo  donde

pr¡man  los  espacíos  para  el  oc¡o  y  la  recreación.   En  otras  se  desarrollan

algunas  activídades  product¡vas  especialmente  la  ganadería  extensiva  ,  sin

mucha  incorporación  de  tecnología  ,  lo  que  t¡ene  como  resultado  una  muy

baja  product¡vidad y  deja  en  evidencia  la  ¡rracionalidad  económica  de  dicho

sistema de explotacíón.

Paralelo al  proceso de  expansión  de  la  gran  prop¡edad,  cuya  lógica  parece

ser la dísminución del número de predios con aumento de la extensíón de los

5 D.A.F> Antioquia   region occídente.1980  PAG   93
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msmos,  se  da  una  proíiferación  de  min¡fundios,     unidades  de  explotación

familiar  normalmente  inferior a  cinco  hectáreas  ,  en  las  que  hay  predomin¡o

de  propjetarjos  y  d¡fíc¡lmente  subsísten  otras  formas  de  tenencia  asoc¡adas

más bíen a  'as grandes propiedades.   Estas pequeñas unidades productivas

se  ubican  por  lo  general  en  las  vertíentes  y  ante  la  presión  de  d¡ferentes

factores  tienden   a   ascender  más   en   'as   montañas,   Ilevando  a  cabo   !a

producción   agrícola   campesina   con  formas   de   explotación   intensiva   del

suelo y grandes  restr¡cciones  desde el  punto  de vísta de su  aptitud  de  usoi

de  ía  aplicación  de  tecnología  ,  'a  presión  sobre  los  recursos  naturales  y  la

generación de  serios problemas ambientales.

4.3.8  ANALISIS MACRO-REGIONAL

Como  hemos  podido  constatar  a  lo  largo  del  diagnóstico]   Ia  característica

fundamental    de    la    región    es    su    estancamiento    en    términos    de    la

productjvídad    y    la S.e_ctoL_ag£9.FÉ£_uiafigi      La    ser¡e

anal¡zada en  la Tabla 20 (indicadores macro-regíonales 1.992-1.994)   señala

lo  siguiente.'  Desde  el  punto  de  vista  ¡nterno  esta  producción  agropecuaría

es   ímporiante   en   la   medída ggÚ~qftu=e_P~e__EP`_it~e_rr_,e_n__t9±p_e_rLÉ_n__¿e.=_p]`inos   de

supervivenc¡a  las  un¡dades  económicas  campesinas  establecidas,  que  por

sus   características (mano   de   obra   familiar,    bajo   desarrollo   tecnológico,

escasa  disponibi'idad  de  t¡errasi  d¡spers¡ón  en  la  comerc¡a'ización,  fa'ta  de

asistencia técnica y créditos)  no está en posibil¡dad  de generar   importantes

excedentes tanto para el mercado regional o para eI Área Metropol¡tana.   /
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TABLA 20.    lndicadores Macro-Reg¡onales  serie 1992 -1994.

184

1.992
MUNICIPlO VALOR              DE              LA EXCEDENTE   BRUTO   DE EMPLEOS VALOR            AGREGADO

PRODUCC'ON LA EXPLOTACION PERMANENTES BRUTO
ARMENIA 2.576.751 854.01 1.487 1.685 600
ANTIOQUIA 3.448.365 383.700 1.918 1455709
OLAYA 670,185 155.074 506.000 412 049
SOPETRAN 1.799.365 157.365 1.277 871  038
LIBOR'NA 2.813.142 328.411 2.137 1412 596
SN JERONIMO 1.367.165 237.717 895 740 455
ANZA 2.578.125 346.691 1.616 1167691
CAICEDO 1.631.140 280,644 1.370 976 477
EBEJICO 5.144.695 822.377 4.3gO 3 052 246
HELICONIA 2.839.725 567.478 1.830 1589 829
SABANALARGA 1.304.446 386.333 639 711187
BllRITICA 1.013.373 163.§07 642 522 375
REGIONAL 23.596.352 3.655.7g1 16.575 12 3g8 277
DEPTO ANTIOQUIA 762.208.g65 3.662.094 343.668 499.302.111

1993
MUNICIPIO VALOR             DE              LA EXCEDENTE   BFIUTO   DE EMPLEOS VALOR             AGREGADO

PRODUCCION EXPLOTACIóN PERMANENTES BRUTO
ARMENIA 2.g75.343 804.O78 1.560 1029 801
ANTIOQUIA 4.231.029 1.37O.086 1.684 1502171
OLAYA 1.055.7st 315.422 476 356 076
SOPETRAN 2.55O.559 918.045 1.128 813.361
LIBORINA 3.g92.104 1.402.228 1.830 1359 401
SN JERONIMO 1.875.974 640.5O2 876 646.311
ANZA 2.§6O.944 1.163.423 1.022 710.200
CAICEDO 2.071.158 723.761 1.20O 54O.195
EBEJICO 5.973.764 2.153.842 3.873 1.215.378
HELICONIA 2.157.350 429.608 1.579 58O.721
SABANALARGA 1.4g5.154 536.380 §91 610.160
BURITICA 1.399.558 362.061 770 519.322
REGIONAL 27.925.390 9.632.616 14.244 Í 8,324.863 l
DEPTO ANTIOQU'A 1.156.085.018.283 397.532.331.440 452.832 748.341.894.350

MUNICIPIO VALOR             DE              LA EXCEDENTE   E3F`UTO   DE EMPLEOS VALOFi             AGREGADO
PRODUCCION LA EXPLOTACION PEF¡MANENTES BFIUTO

ARMENIA
ANTIOQU-lA 5.022.998 1.398.874 1.680 2.935.666
OLAYA 1.284.474 516.599 446 936.622
SOPETRAN 4_269.943 1.851.177 1.404 3.173,142
LIBORINA 5.255.567 2.230.g62 1.949 3.908.760
SN JERONIMO 2.611.833 557.543 968 1,716.701
ANZA 2.129.319 359,038 1.219 1.342.357
CAICEDO 2.157.147 499.049 1.219 1.548.619
EBEJICO 8.961.842 4.085.737 4.181 7.459.496
HELICONIA 4.375.351 1.176.941 3.132 3.704.033
SABANALARGA 1.626.911 613.O71 678 1,160.384
BURITICA 1.707.491 607.857 629 1.149.289
REGIONAL 3g.409.176 14.199.324 17.508 29.040.808
DEPTO ANTIOQUIA 1.177.8g9,492 526.216.899 327.840 839.210.796

( Secretaría de Agricultura de Antioqu¡a  1.996).
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El   área   en   producción   que   para   la   última   década   se   mantiene   y   las

var¡aciones  que  registra  que  son  atribuibles    al  aprovechamiento  o  no  del

área total dispon¡ble,  es un  indicador evidente  pr¡mero del  estancamiento de

la   producción   y   segundo   de   la   característica   típica   de      'as   áreas   de

economías   campesjnas estabilizadas.

En  relación  a'  valor de  la  producción  para  la  ser¡e  anaI¡zada  es  ev¡dente  la

pérdida de competjtividad en términos absolutos,  ya que sj deflactáramos  las

cifras  presentadas  en  las  Tablas  ,  entre  el  primero  y  segundo  año  hay  un

decrecimiento   real   y   entre   el   segundo   y   tercer   año   hay   un   aparente

crecimiento   que   es   atribuible   al   aumento   del   área   y   por   tanto   de   los

volúmenes de produccjón,

El   valor   de       la   produccjón   regional    en    relac¡ón   a    la   producción   de!

departamento representa tan sólo  el 3.5 %   .

En relacíón a los excedentes brutos de la explotaci'ón podemos decjr que se

corresponden   con   una   producción   típica   de   economía

subs¡stencia,

campesina   de

ya  que  si  comparamos  estos  excedentes  reg¡onales  con otra

región del departamento como es el alt¡plano del Oriente, ésta no representa

ni  eI  1  %  (  0.7  %  )  de  los  excedentes  brutos  de  explotación  de  la  segunda

regl'ón.

Es  importante  el  empleo  que  genera  en  térmínos  de  número de  empleados

en el sector agropecuarío en  la región .
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La   d¡T-erencia   tan    abismal    que   veíamos   en   el   excedente   bruto    de   la

explotac¡ón  en  el  caso  del   Occidente  frente  al  Oriente,   en  éste  caso  se

reduce  y  en  el  peor de  los  casos  representa  una  tercera  parte  del  empléo

permanente  generado;  éste  empleo  permanente  no  se  relaciona  tanto  con

los  productc,s  para  la  comerciaI¡zac¡ón,  sino  que  está    relacíonado  con  los

cultivos de pancoger de las unídades económ¡cas campesinas que absorben

la fuerza de trabajo familiar.

S¡n embargo esto   hay que matizarlo en el sentido de que lo que se produce

allí  hacia  el  mercado,   en  cualquier  proporc¡ón  que  se  partic¡pe  ,   es  una

transferenc¡a  de  va'or,    al  no  poder  la  economía  campesina  recuperar  el

valor de 'a fuerza de trabajo invertido en el  proceso productivo.

Esta  s¡tuación  contribuye aún  más  al  estancam¡ento  y  a  la  imposibilidad  de

una producción ampl¡ada al no permitir niveles de acumulación.

A partir del  análisis  del  estado  áctual  de   la  economía subregional  tal  como

se  describ¡ó  anteriormente  se  pueden  presentar  algunas  considerac¡ones

sobre la problemát¡ca observada .

Esta   constituye   el    punto   de   partida    para    la   formulación    de   algunas

propuestas más aún cuando la incídencia de una obra de infraestructura tan

imporiante    como    es    el    Túnel    de    occídente    plantea    una    ser¡e    de

oportunidades de desarrollo y de dinamización que b¡en pueden canalizarse

hacia una mayor potenciación de 'a economía regional,  sin detrimento de las

condic¡ones de conservación y sostenibilidad de su oferta natura'.

Básicamente  la  síntesis  de  la  problemática  tiene  que  ver  con  las  d¡stintas

formas  de  ocupac¡ón  y  uso  productivo  de'  suelo  y  con  la  forma  como  se
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adelantan  en  la subregíón  los d¡stintos procesos  productivc,s  en  especial  los

relacionados con  los sistemas agropecuar¡os .

En   lo   concerniente   a   la   agr¡cultura,    ésta       se   realiza,    con   contadas

excepciones,  sobfe  suelos  inadecuados  por su  topografía,  su  erodabilidad,

y difícultades   de mecan¡zac¡ón,'   casi siempre con  un  carácter tradicional por

las var¡edades y técnicas que se util¡zan.

La mayoría de las explotaciones son pequeñas unídades fam¡liares donde se

lleva  a  cabo  un  uso  intensivo  de  la  tierra     alternando  cultivos  pr¡nc¡pales

como el café o los frutales con cultivos de pancoger como maíz,  fríjol,  yuca y

horializas;  cultivos  éstos  que  normalmente  no  generan  grandes  excedentes

comercializables   pero   que     de   todas   maneras   son   básicos   en   la   d¡eta

alímentaria  de  la  población  y  en  parte  también  se  realizan  en  el  mercado

para  la  obtencíón  de  algún  ingreso  adicional    que  ayude  al  cubrim¡ento  al

menos parcial de otras neces¡dades.

La  subregión  presenta  una  gran  diversidad  en   la  producción  agrícola  de

acuerdo   a    las   condiciones   específicas   de   los    mismos   en    cuánto   a

local¡zación  geográfica,    topografía,    variaciones  cl¡máticas,  características

de suelos,  etc. Aspectos estos que le pueden conferír  ventajas comparativas

en  la  producción  de   a'guno  de  los  cultivos.  Tal  es  el  caso  por ejemplo  de

Ebéjico  como  princ¡pal   productor  de  café  y  caña,   Sopetrán  como  primer

productor  de  frutales  y  Santa   Fe  de  Antioquía  como   el   más   importante

productor de fríjol.

Las  ventaJ-as  o  fortalezas  que  ostentan  los  diferentes  munic¡pios  no  tjenen

sinembargo   una  correspondencia  directa     con   la   explotación   óptima  del
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producto,  es  dec¡r que  en  la  mayoría  de  los  munícipios  no  se  está  hac¡endo

un  uso  rac¡ona'  de  las ventajas y facil¡dades  para  produc¡r uno u  otro  rubro,

lo  que  conduce  no  solo  a  una  irracionalidad  económica  y  tecnológica  s¡no

además  a  la  generación  de   grandes  impactos  y  desequilibrios  en  el  medío

natural.

Lo anterior s¡gn¡fica que se está   dejando de explotar un  uso para el  cuál  las

condiciones  del  terr¡torio  son  aptas,  mientras  que  se  está  presionando  con

otros usos para los cuáles pueden existir grandes restricciones.

Una  situación  como  la  descrita  se  puede  ilustrar    con  casos    como  e'  de

Olaya  donde  la  producción  cafetera  alcanza  unos  altos  rendimientos  1.200

kg/  ha    aunque  la  superficie  ocupada  por  el  cultivo  es  la  más  baja  de  'a

subregión    575  has.    El  caso  contrario  ocurre  con  el  municipio  de  Armenia

donde  tíenen  lugar  los  rendim¡e.ntos  más  bajos  de  la  subreg¡ón. 400  kg/  ha

cuando se dedíca una de las áreas mayores 1.900 has a dicho cultivo.

Otro ejemplo  importante  lo const¡tuye el  mun¡cipio de   Santa Fe de Antioquia

donde es típjca  la  util¡zación de   los suelos  potencia'mente  más  productivos

para la agricultura, especialmente los ubicados en terrenos formados por las

llanuras  aluviales  de   los  ríos  Cauca  y  Tonusco,   en  actividades   de  ocio

med¡ante la proliferación  de sitios  recreativos,  parcelaciones,  hosterías,  etc,

míentras  que  se  dedica  una  mín¡ma  porción  de  tierra  a  la  producción  de

frutales que como e' mango presenta   uno de los más altos rendimientos.

Puede  decirse  que  como  denominador  común  en  todos  los  munícip¡os  se

visualiza   un   desequi-librio   notable   entre   las   potencialidades   de   usos   del

suelo   y  sus   usos   actuales]   de   modo   que   el   uso   actual   no   coinc¡de   ni
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responde a  los  requer¡mientos establecidos por el uso potencial.   Ver Mapas

Suelos.  Pr¡nc¡pales asociaciones,  y Mapa de Aptitud agrológica.

Es  así  como   prácticamente  en  todos  los  municipíos  los  suelos  más  aptos

para       la    producc¡ón    agrícola       y   que    incluso    son   susceptíbles       del

establecimíento  de  una  importante  agrícultura  comercial    mecanizada  y  con

un mejor manejo técnico,  están s¡endo objeto de   un uso totalmente diferente

como  ganadería,  urbanización,  usos  recreativos  o  infraestructura  turística;

mientras que la act¡v¡dad propiamente agrícola se ha visto relegada   a zonas

inadecuadas    como  las  laderas  y zonas  más  altas  de  las  vertientes  con  la

consecuente pres¡ón sobre el  suelo generalmente  más vulnerable en dichas

áreas, de modo que se requiere un esfuerzo cada vez mayor en cuest¡ón de

manejo de cultivos para lograr a'gún  n¡vel  de productividad,  implicando altos

costos   para el productor y una amenaza ev¡dente para el sostenimiento del

equilibrio y 'as condícíones ambientales.

Se  or¡gina  también    una  enorme  presión    sobre  el  recurso  hídrico    ya  que

normalmente se establecen en estas zonas numerosas unidades productívas

agrícolas   que  implícan  una  alta  dens¡dad  poblacional  que  genera focos  de

contaminación de los nacimientos de agua   ya sea por vertímiento de aguas

serv¡das,  agroquímicos]   lavado  de  cultivos,     pulpa  de  café,   etc,   o  por  la

destrucción del  bosque con quemas para  las s¡embras,  utilización  doméstica

de   la   leña   y   otras   prácticas   que   constituyen   una   amenaza   para      la

preservac¡ón de éste importante recurso.

Además   de   contribuir   a       agudizar   la    problemática   ambíental    de    los

municipios     los  productores  agrícc,las,   principalmente   en   las  condiciones
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actuales,     deben  enfrentar  otros  problemas  de   índole  económica  que  se

or¡ginan   en   las   difíciles   condiciones   product¡vas   inherentes   al   territor¡o

donde   se   localizan:   fuertes   pendientes,   suelos   superfic¡ales      infértiles   y

altamente   erosionables,   alta   'luviosidad,   grandes      distanc¡as   hasta   los

centros de consurio,

Todo   esto   con    imp'icac¡ones    importantes    como    los    bajos   niveles    de

productiv¡dad  por 'os menores  rend¡m¡entos en casi todos  los  cultivos  ;  altos

costos   de   producción   (insumos,    mano   de   obra   adicional,       transporte,

pérd¡das   fís¡cas  del  producto,  etc.)  ;  deficiencias  en  la  calidad  del  producto

que  implíca  e'  tener que vender a  muy  bajos  precios,  condjcionam¡entos  en

el  proceso  de comercialización  y otra serie de  restricciones que  en  síntesis

constituyen   el   mantenimiento   y   la   generalizac¡ón   de   las   condiciones   de

pobreza que son comunes en la región.

4.4 ESTADO Y ORGANIZAClÓN TERR[TORIAL.

El  papel  del  Estado  en  la  problemática  ambienta'  del  occ¡dente  aparece  en

términos   de   lo   político,   lo   adm¡n¡strativo   y   lo   f¡scal   en   re'ación   con   los

diferentes niveles de gobierno.

El  desarrollo  de  procesos  e  instrumentos  de  planif¡cación  y  gestión   local

presenta,   a   n¡vel   nac¡onal,   deb¡lidades   en   su   definic¡ón   formal   y   en   su

aplicación  práctica  a  'as  cuales  no  escapan  los  municipios  de  la  región.

Entre ellas podemos referirnos a:
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. Problemáticas de t¡po Po[Ít¡co:

-  Falta de mayores y más idóneos mecanismos de pari¡cipación ciudadana.

-Inoperancia de las  ¡nstancias locales de base,  Juntas Administradoras, y de
/

las   ent¡dades cív¡éas en la gestión y toma de dec¡sión de la     admin¡stración

municipal.

. Problemáticas  de tipo Admin¡strativo:

-   La debilidad de  la  Planeación  mun¡cipal.

-   Descoordinac¡ón  intergubernamental.

-  Precariedad de los recursos técni¿os munícipales.

-  Falta de programas efectivos de capac¡tación y asistencia técn¡ca

munic¡pal.

-  Vacíos normativos y/o  desconocimiento sobre el control  los nuevos

sistemas que ex¡ge la adm¡n¡stración para una ef¡c¡ente  prestación

de    los    Servicios.

-  DÍvers¡dad en mater¡a de estructuras y capacidad de los munl'c¡p¡os

para    asumir de manera homogénea la atenc¡ón de los servicios.

Problemát¡cas de tjpo Fiscal

-  La  Precar¡edad  de  los  recursos  de  que  dispone  el  Estado  colombiano  en

todos los niveles para satisfacer las necesidades de la comunidad.

- La falta y/o el desconoc¡miento de mecanismos ágiles c]e

Cofinanc¡ación.
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-La fa'ta de esfuerzo fiscal,  prop¡o de  los  mun¡cipios  .6
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En estrecha relación con lo anterior los espacios e ¡nstancias de negociación

y   de   gestión   del   desarrollo   municipal,   "hac¡a   arriba",   s¡gue   siendo   una

formalidad,     mas-no    una    realidad    de     interlocuc¡ón    en     igualdad    de

condiciones.    La   representac¡ón   que   hoy   tienen    los   municip¡os   en    las

decis¡ones departamentales y nacionales,  continúan   siendo las normativas y

formales carec¡endo de mecanísmos   operat¡vos adecuados y eficaces,  para

la  discusión  y aprobación  de  proyectos  y   las  as¡gnaciones  presupuestales

específicas.

Vale  la  pena  destacar cómo estas circunstanc¡as que se  presentan  entre  el

munic¡pio   y    los    niveles    "super¡ores"    de    'a    administración    púb'ica    en

Colombia, se reproducen  internamente en  el  mun¡cipio;  la lnoperancia de las

organizaciones  locales de base,  Juntas Administradoras,  ni  los  instrumentos

consultivos  legales   Comité         municipal  de  planeación,  juntas  de veeduría

ciudadana   y   en  general  de  las   entidades  cívícas,  en  la  gestión y toma de

decis¡ón  de  la        adm¡nistrac¡ón  munic¡pal  es  la  prueba  mas  clara  de  esta

ausencia de democracia en las administraciones municipa'es.

Esos factores  han  contribu¡do  en  mayor  o  menor  med¡da  a  la  configuración

del  problema  ambiental  de'  occidente,  para  entender  el  porqué,  conviene

destacar   dos   aspectos   que   trataremos   seguidamente:    La   planificac¡ón

territoria' y la situación fiscal y financiera de  los munic¡pios.

6/ Mannque Reyes> Alíredo. La Constitución de la Nueva Colombia. Pags. 280 y sgtes.
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4.4.1   La P[anificación Territoria!  loca[.

De acuerdo  con  las competencias señaladas  en  la  Constitución y en  la  Ley

Orgán¡ca de  la  Planeación  para  los 3  niveles  de  Gobierno,  la  Nación  define

las    políticas    y    promulga    'a    norma    que    soporta    dichas    políticas;    el

Depariamento  cump'e  funciones  de  promotor    y  planificador  del  desarrollo

integra'  del  territorio;  y el  municipio,  constituye el  pr¡ncipal  ente  ejecutor   de

las  directr¡ces  y  políticas,  ordena  su  propio  desarrollo,  presta'los  servicios,

construye  las  obras  y  promueve  la  participación  de  los  ciudadanos    en  su

gestión  del  desarrollo municipal.

Para   garantizar   la   articulación   de   la   planeación   entre   los   n¡veles   de   la

administración  pública,  las  pc,líticas  del  nivel  super¡or  deben  constituirse  en

el marco general de las políticasl  programas y proyectos de desarrollo de los

demás  niveles,  acog¡endo  los  principios  de:  Coordinac¡ón,    Concurrencia  y

Subs¡diaridad, que analizaremos en otro apahe.

Desde la perspectíva del ordenamiento amb¡ental,  la Ley 99 de  1993  creó el

Sistema   Nacional   Ambiental   -SINA-y      lo   definió   como   "el   conjunto   de`

or¡entaciones,  normas,  act¡vidades,  recursos,  programas e  instituciones que

pemiten  la puesta en marcha   de  los princ¡pios amb¡entales que contempla

la  ley..  Ír7

El ejercicio de las funciones,  en  materia ambiental,  por parte de  'a ent¡dades

territoriales, se sujeta a 'as normas de carácter superior y a las d¡rectrices de

la   política   nacional   ambiental   (   Pr¡ncipio   de   armonía   reg¡onal)   a   fin   c¡e

7Ley99 de  l.993 Art. 4.
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garantizar   un   manejc,   unificado,    racional   y   coherente   de   los   recursos

naturales.

Así mismo  la  ley 99  Ie seña'a a  las Corpc,raciones  Regionales  la func¡ón   de

coordinar   los   prócesos   de      preparac¡ón      de   los   planes,   programas   y

proyectos   de   desarrollo   ambiental   y   de   asesorar   a   los   Departamentos,

DÍstr¡tos y Municip¡os  en  la definición  de  los  planes   de  desarrollo  ambientaÍ,
"  de  manera  que  se  asegure  la  armonía  y  coherencia  de  las  polít¡cas  y

acciones adoptadas por las  d¡st¡ntas entidades territoriales"

Desde  la  perspectiva  de  la   Planif¡cación  del  desarrolloi   Ley  orgánica  deI

Plan de desarrollo (Ley  152 de  l ,994) establece la obligatoriedad para todas

las entidades territoriales y las inst¡tucioneé oficíales de formular sus  prop¡os

planes de desarrollo, en los que se garantice la deb¡da armonía y coherencia

entre  las  actividades  que  se  rea'icen  a  su  interior  y  en  relación  con    las

demás  instancias  territoriales,   para  efectos  de  la  formulac¡ón,  ejecuc¡ón  y

evaluación de proyectos.

En  esta  misma  dirección  el  Decreto  1865  de  1.994,  reglamentaric,  de  la  Ley

99  de   1.993  ordena  a   las   Corporaciones     la  formu'ac¡ón   de   Planes  de

Gest¡ón   Ambiental,   entend¡do   como   el   planteamiento   estratégico   de   la

respectiva  Corporac¡ón  en  su  jurisdicción,  que  guiará    las  accíones  que  en

materia  ambiental  realicen  éstas  así  como  los  Departamentos,   Distr¡tos  y

Municipios,  buscando su armonización con  las demás polít¡cas sectoriales   y

8 Art. 31. Funciones. Numeral 4.
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su  artjcuíación  a  los  procesos  de  plan,-ficacíón  del  desarrollo  del  área  de  su

jurisdícción"9.

Exjste    pues    una    "cascada    de    arreglos     instjtucionales,     Ínstrumentos

normativos     y     p-rocesos     formales     que     supuestamente     conducen     e

interrelacjonan  la  planeación  y el  manejo  ambiental  a través  de  los  dist¡ntos

niveles   de   'a   administración.       Pero   en    la   real¡dad    el   funcíonamiento

¡nterinst¡tucional y la  partic¡pacjón  son  menos armónicos que  las previsiones

normat¡vas en sí m¡smas,  por obv¡as razones:

-  Algunos  munjcipjos  v¡enen  desarrollando  procesos  de  planeación  cada

vez  mas  formalizados;   sin   embargo   los   planes   siguen   careciendo   de

instrumentacjón para  la gestión;  su  aplicación  real  es muy baja frente a  lo

planteado. /
-   Aunque  la d¡mens¡ón ambiental  aparece  incorporada relativamente en  los

planes  municipales,  se  percibe  en  general  una  debilidad  en  e'  análisis

ambíental    de    éstos,    los    cuales    frecuentemente    se    enfocan    a    la

¡dentificacíón   de    las    man¡festac¡ones   del    problema   mas   que   a    los

procesos   estructurantes:   o   bien   se   limitan   a   la   zonificación   de   usos

potenciales  o  producc¡ón    cariográfíca  como  un  fin  antes  que  como  un

medio.

-   Pese    a    que    los    municipios    se    les    acusa    de    un    a'to    grado    de

burocratización,  como  se  verá  en  el  numeral  siguiente,  paradójicamente

las oficinas de planeación son déb¡Ies técnjcamente.   Por una parte tíenen

9 D.N.P.  Subdirección de Evaluación,  Seguimiento y Asesoría Rerional.   CCLos Planes de gestión

Ambiental Regional de las Corporaciones.  Septiembre  17 de 1.996.
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pocos  instrumentos y formación  para  el  anál¡sis  territor¡al  y  urbanístjco;  y

poca capacidad de gestión y negociación de proyectos y conflictos.

-   La  falta  de  reglamentación  para  el  manejo  terrítorjal  y  amb¡ental  local  se

vuelve   un   fact'or   de   conflicto   e   improv¡sac¡ón   frente   a   'os   procesos,

actividades  y zonas  cuya  dinámica  ex¡ge  respuestas  ágjles  por  parte  de

las ent¡dades locales y regionales]  en términos de ordenamiento territorial

y contro' ambíen{al.

4.4.2  Algunos indlrcadores fiscales y financieros deI Occiden¬e Medio

Ant¡oqueño.

Los  indicadores  fiscales  y  financieros  tomados  para  analizar  la  regjón  deI

occidente,  ver Tab'a 21,   reflejan una gran dependencia de sus recursos de

los  provenientes  de  la  nación,  en  conjunto  estos  munic¡pios  dependen  en

más de un 84% de los ¡ngresos corrientes de la nacíón presentándose casos

extremos   como    los    de    Caicedo   y   Anzá    donde    los    porcentajes    de

dependencia  superan  el  93  %.     Esta  situac¡ón  refleja  la  débil  estructura

adm¡nístrat¡va  municipal  en  la  generación  de  recursos  propios  y  el  escaso

esfuerzo fiscal adelantado por estos munícipios.



TABLA 21.   lndicadores para el anális¡s f¡scal y fínanciero de la región del
Occidente Med¡o Antioqueño.
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Municipio Generación Part¡cipación Gastos de Part¡cipación      de Inversión de
interna  de de        ICN        en funcionamiento Gastosde recLlrsos
recursos .  ingresostotales funciona/enlnresCorrte propios

AnzáArmeniaBuriticáEbéjicoHel¡conia 0.060,110.050.100.150.080.03 0.57 0.41
g                       S1.73

0.01
0.60 0.50 2.81 0.05
0.68 0.48 1.55 0,04
0,51 0.36 2.00 0.03
0.55 0.53 2.92 0.02

Liborin a 0.59 0.49 4.94 0.07
Sabanalarga 0.42 0.35 7.23 0.01
SnJerónimo 0.20 0.51 0.54 1,86 0.02

StaFe   Ant.sopetrán 0.170.20 0.620.44 0.47 2.41 0.02
0.47 2.184.57 0.240.08

OlayaRegión  X 0.110.11 0.42 0.54
0.54 0.47 311 0 03** sin sopetrán

( Contraloría  General de Antioqu¡a  .  Infome fiscal y financiero de  los mun¡cipíos  1995).
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Ahora  bien,   si   los  ingresos  corrientes  están   constituidos   por  los   ingresos

tributarios  y  los  no tr¡butarios,  y  estos  a  su  vez  se  d¡viden  en  impuestos  de

industría y  comercio  e  impuesto  predial,  en  e'  primer caso  el  resultado  aquí

obtenído refleja el bajo desarrollc> industr¡al y comerc¡al y en el segundo caso

lo  que esta  refleja'ndo  es  un  s¡stema catastral  municipal  poco  actualizado   y

con sistemas de recaudo ¡neficaces.

De  otro  lado,  si  los  ingresos  no  tr¡butarios  soportados  en  el  cobro  de  las

tarifas  de   los  servicios   públ¡cos   ,     el   lVA  de   '¡bre  asignación   y  algunos

auxilios,   no   contribuyen  a   modificar  esta   relación  esto   es  atribu¡ble  a  la

Ínexistente  o  precar¡a  prestación  de  servicios  públ¡cos  que  no  permiten  el

cobro de unas tar¡fas p'enas, tal como lo ordena la ley 142 de 1993.

En cualqu¡era de las anteriores circunstancias lo que queda en evidenc¡a es

la  débil  estructura  admin¡strativa  de  las  adm¡nistraciones  municipales  de  la

subregión]   situac¡ón   que  conlleva   a  un   debilitamiento   de  su     estructura

financiera   y     f¡scal   y     por   'o   tanto   a      unas   precarias   condiciones   de

gobernabilidad.

La generación intema de recursos de los municipios del  occidente es  la más

baja   del   departamento,   el   11%   del   recaudo   total   delos   mun¡c¡p¡os   son

recursos prop¡os cuando el  promedio en el departamento alcanzó el  18 %  ,  y

comparativamente con el área metropolitana su esfuerzo fiscal es menos de

la mitad ya que esta últ¡ma alcanza el 23%.

Esta  situación   es   b¡en   delicada   en   la   med¡da   en   que   está   indicando   la

enorme  dependencia  de   los  recursos  de   la  nac¡ón  y  la   déb¡l   estructura
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administrat¡va   para   la   generación   de   recursos   propios   que   le   perm¡tan

desarrollar  proyectos     prop¡os  que  contribuyan  a  la  consol¡dac¡ón  de  su

autonomía  polít¡ca y administrativa.

Los  ingresos  corfientes  de  la  nación  (l.C.N)  frente  a  los   ingresos  totales

representaron en  promedio para el occidente un 54  % frente a un  promedio

en  el  depariamento  del  41   %.  Ahora  comparado  con  la  vigenc¡a  de  1994

representa  una  disminuc¡ón  deI  11   %  ,  a  pesar  de  que  estos  recursos  se

incrementaron anualmente de acuerdo con la ley  60 de 1993.

Esta  situación  que  no  es  ajena  al  conjunto  de  mun¡cipios  del  departamento

es atribu¡ble a  la no ut¡lizac¡ón de estos recursos,   ya sea  por no desarrol'ar

el  plan  de  inversiones tal  como  lo  indica  la  ley  152  de  1994  o l[ley  orgán¡ca

del   Plan   de   desarrol'o"   o   por   problemas   de   contratación   o   la  falta   de

elaborac¡ón y presentacíón   de proyectos,  corroborando el señalamiento que

hacíamos en relac¡ón a que uno de  los mayores problemas que afrontan  los

municipios en el país es la ausenc¡a de una cultura de proyectos.

Esto se refleja en  las  dif¡cultades que tienen  hoy  los  municipios,  en  generali

y    en    la    subregión    en    particular,        para    acceder    a    los   fondos    de

Cofinanciac¡Ón,   y   en    la   debi'idad   de   la   estructura   de   las   oficinas   de

planeación  municipal,  que  como  en  el  casc, del  occ¡dente  medio Antioqueño

no   cuentan   con   el    ¡nstrumento   básico   para   la   gestión   del   desarrollo

municipal,   cual   es   el   banco  de   proyectos   de   ¡nversión.   Las  oficinas  de

planeación  continúan  siendo  s¡mp'es  secretarías  de  obras  públicas  sin  que

se  les  reconozca  como  las  instanc¡as  en  las  que  se  planifíca  y  orientan  las

accíones de la admin¡stración.
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Dentro  del   actua!   esquema  de   la  administración   mun¡cipal   no  es   posible

prescind¡r de una  Ofic¡na de  planeación sóíidamente constituida,  sin  caer en

el r¡esgo de  no poder cumplir con  las responsabilidades que señala la  nueva

normatividad -posterior a la promulgación de 'a Carta política de 1991.

En promedio los gastos de funcionamiento frente a  los gastos totales   a n¡ve!

departamental  alcanzaron  en  1994  un  48  %  muy  simi'ar  al  promedio  de  la

región de occidente  ,  sin embargo es  importante  recordar que éste  indicador

establece  la proporc¡ón del  pago total  que se destína a func¡onamiento de  la

administración  (servic¡os  personales  y  gastos  genera'es  )  y  que  en  ésta

medida los munic¡pios solo pueden destinar el resto ( 53 %   )   a la   invers¡ón.

En  el  caso  de  los  municipios  de   la  subregión,   esta  circunstancia  se  ve

agravada en razón  a que estos no disponen de otros recursos ( cooperac¡ón

internacional,    ¡nversión   de   la   banca   extranjera   etc.,   )   que   les   permita

disponer de mas recursos para inversión.

En  relación  a  los  gastos  de funcionamiento  en  los  ingresos  corrientes  es  la

región del occidente la que presenta el indicador más alto del departamento,

de acuerdo a  los  datos  del  cuadro  10 estos  municipios destinan  eI  311%  de

los ingresos corrientes en el  pago de gastos de funcionamiento   frente a un

promedio deI  152  %  a  n¡vel  departamental.    Esto  signif¡ca  que  para  atender

el  pago  de  funcionamiento  en  los  munic¡pios,  estos,  deben  recurr¡r  a  otros

recursos  que  incluso tienen  dest¡nación  espec¡al  como  son  las  regalías,  las

compensaciones y 'os beneficios financíeros.

Este  lastre  burocrát¡co  arrastrado  del  antiguo  mode'o  de  la  admin¡stración

mun¡cipal,    representa  uno  de  los  mayores  obstáculos  en  el  desarrollo    de

Cbépcn:ación  Autónoma  Regioüal  del

Centi'o  de  Antioquia

Cbntro  de  DocumenescHn
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las   administraciones   de   hoy,   e   implica   gastos   financ¡eros   muy   altos   y

costosas  medidas  de  tipo  po'ítico  ya   que  las  administraciones  municipales

de    los    munic¡pios    rurales    del    país        continúan    siendo    los    mayores

emp'eadores.  prescindir de un numero s¡gnificativo de personas vinculas a  la

nomina  municipal 'ha sido  causa de graves  problemas de orden  público y de

otros problemas mas graves ya conocidos.

Las  inversiones  con  recursos  propíos  representan  el  3  0/o  (  excluyendo  a

Sopetrán   )   y      5   %    incluyéndolo,   frente   al    11O/o   que   es   el   promedio

depariamental  .

Esto  está  reflejando  varias  cosas  entre  las  que  vale  la  pena  destacar    e'

escaso recaudo de impuestos,   tanto los pred¡ales que de acuerdo al  ¡nforme

de  la  Contraloría  general  de  Ant¡oquia     la  no  actualizac¡ón  catastral  y  el

deficíente cobro efect¡vo al  impuesto de industria y comercio son  las razones

que explican esta situación.

La  partíc¡pación  de  los    servicios  de  la  deuda  en  el  total  de  los  egresos

presenta  una  s¡tuación  muy   similar  a¡  promed¡o  del  departamento  (15  %  ).

El    más    alto    porcentaje    lo    observamos    en    los    municipios    del    área

metropolitana 23  %  .  Aquí  valdría  la  pena  analizar a  la  luz  de  la  ley 358  de

1997  (  Capacidad  de  endeudamiento  de  las  entidades  territor¡ales)  cuales

serían  los  beneficios  de  un  mayor endeudamiento y si  este  no  se  ha  dado,

cuales serían las razones;  s¡nembargo, todo apunta a señalar como princ¡pa'

causa   la  baja capacidad  de  gestión  de  las actuales administrac¡ones  en  la

gest¡ón de recursos de crédito.
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Cabe destacarse que  las  políticas  restrictivas del  gasto  a  nível  nacional,   no

se reflejan en unas  mayores transferencias hacia  los entres territoriales,  Sin

embargo  el  desaceleramiento  de  'a  economía,  en  la  actual  coyuntura,  ha

menguado  los  lngresos  corr¡entes  de  la  Nación  por  lo  tanto  ha  repercutido

en  una  d¡sminución  de  los  lngresos  de  los  municipios.  Esta  situación    y  la

falta de control sobre el  endeudamiento terr¡tor¡al  resta capacidad de manejo

de   la   polít¡ca   de   estabíl¡zación       macroeconómica   y   obliga   a   recurrir

reiteradamente   al   endeudamiento   de   los   entes   territoriales,    de   forma

Íncontrolada.1O

iO/ Op.cit; pag  195'

B,
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5.  EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

5.1   D¡stribuc¡ón espac¡al de ¡a población.

Según  la Tabla  10,  la población de la  reg¡ón  aumentó en  un  9.2%  durante  eI

período  1985 -1993,  habiendo crecido a un rítmo de  1.02%  anuaÍ.   Once de

los  doce  municipios  presentaron  crec¡mientos  de  hasta  22.3%  y  sólo  uno

(Olaya)   dism¡nuyó   su   pc,blación   en   un   3.6%.       La   pob'ac¡ón   está   más

localizada  en  las  áreas  rurales  que  en   las  urbanas,   en  una   d¡stribución

promedio  de  72%  -  28%.    En  Santa  Fe  de  Antioquia  y  Sopetrán  pers¡ste  la

concentración  rural  pero  en  magnitudes  más  moderadas  de  52%  y  61.4%

respect¡vamente.

La población urbana se concentra en  doce cabeceras  municipa'es o  cascos

urbanos,       Por   su   parie   la   población   rural   se   asienta   en   tre¡nta   (30)

correg¡m¡entos y algo  más de  cuarenta  (40)  veredas  que  da  la  ¡dea  de  una

población   dispersa,   en   un   terr¡tor¡o   de   condiciones   geomorfológicas   y

agrológicas  poco  favorables,  lo  que  afecta  en  parte  su  acceso  a  serv¡cios

básicos.   En  la Tabla 22  se  identif¡can  los núcleos tanto  urbanos (cabeceras

municipales)  como  los  rura'es  o  veredas  y  correg¡mientos11.     Ver  Mapas:

DMs¡ón Polít¡co-Adm¡nistrat',va y Red Vial.

1l Este listado resulta incompleto para algmos mumicipios por ausencia o lo difiiso de la infomación

sobre nombres y en casosjunsdicción de algunas `-eredas y corredmientos.



Tabla 22.   Núcleos urbanos y rurales en eI Occidente Medio Ant¡oqueño.
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MUNICIPIO                      NuCLEOS

"-

Anzá                       Cabecera rn/pal
Corregimientos:        Guintar
Veredas.                       Gu¡ntari  La CeJa

Armenia                Cabecera m/pal
Corregimientos:        La Herradura
Veredas:

Buritica                 Cabecera m/pal
Correg¡m¡entos:       Tabacal,Uruarco
Veredas:                      EI Naranjo,Guarcoi  La Angel¡na, Tabacal,Uruarco

Caicedo                 Cabecera m/pal
Corregimientos,        La Salazar
Veredas:

EbeJ'¡co                   Cabecera m/paI
Correg¡mientos:        Bras¡li  Sevilla,  La  Clara
Veredas'.                      Bras¡l,Guayaba,i  Quírimará,Sevilla,P¡ac¡tas,  La Clara

Hel¡con¡a                Cabecx:ra m/pal
Corregimientos:        Alto deI  Corral,  Pi,eblito
Veredas:                      Alto del Corral,  La Pava,Llanas de San Jose,Puebl¡to

L¡bor¡na                 Cabecera m/pa¡
Correg¡mlentos:        E' Carmen de laVenta,  La Merced,  La Honda,  San Diego La P¡ac'ti
Veredas:

Olaya                      Cabecera rn/paI
Correg¡mientos.
Vereclas:

Sabanalarga       Cabecera m/pal
Correg¡m¡entos:
Veredas:

San Jerónimo     Cabecera m/pal
Corregim¡entos:
Veredas:

Santa fé                Cabecera m/pal
de Antioqu¡a        Corregim¡entos:

Veredas:

Sopetrán              Cabecera m/pal
Corregimientos:

Veredas:

Llanadasi  Sucre
EI Percali  Llanadas,  Sucre

EI Oro
EI Junco,  EI  Oro,  EI  SocorTo,  Orobajo

Calvario,   Lorna   Hermosa,   Los  Cedros,   Llanos  de  San  Juan,   Mestizal,   Pequinal,
P-iedra Negra.

Cativo,  Guasabra,  Las Azu!es, Toniisco Arr¡ba, Sabanas
Cativo,  EI  Llano de las Brisas,  EI Pescado,  Gusabra.

Guayabal,  Horizontes,  Llanos de la  Montaña,  Montegrande,  San  N¡colas,  Córdoba,
EI Rodeo,
Guayaba',  Horizontes,  Llanos  de  ,a  Montaña,  Montegrande,  San  Nicolas,  Córdoba,

( DAP. Anuario Estadíst¡co 1.994).
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5.1.1  Aná[is¡s funciona! de !os núcleos

Este  análisis  se  hace  con  base  en  el  rec¡ente  estudio  de jerarqu¡zación  de

cabeceras    municipales    de    Antioquia,    elaborado    por    el    Departamento

Admin¡strativo   de-   Planeación   de   Antioquia12,   el   Plan   de   Transporte   de

Antioquia  1995-96,  los  últimos  Planes  de  Desarrollo  de  Antioquia  y  de  los

Municip¡os de la región y 'a observac¡ón empírica de campo.

5.1.1.1 Jerarquización de cabeceras municipales en el contexto de'

Departamento de Antioquia.

A  escala  departamental  y  excluyendo  el   área  metropolitana  del  valle  de

aburra,  las cabeceras  municipales  de  Occídente  resultan  catalogadas  unas

como  de  segunda jerarquía funcional  y  otras  de  cuarta.  Como  de  segunda

jerarquía  resultan  las  cabeceras  de  Santa  Fe  de  Ant¡oqu¡a,  Sopetrán,  San

Jerón¡mo y Ebéjico,  dentro de un grupo donde se encuentran entre otras las

de  EI  Santuario  y Amalfi.  Como  de  cuaria jerarquía  aparecen  en  orden  las

restantes  cabeceras  de  la  región  de  estudio,  y  forman  parte  de  un  grupo

encabezado por Zaragoza e incluye entre otras a Angelópo'¡s y Argelia.
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categoría  se  encuentran  entre  otras  las  cabeceras  de  San  Carlos,  Santa

Rosa de Osos y Betan¡a.  (Ver Mapa v¡al y de núcleos).

5.1.1.2 La centra[idad urbana de la región.

S¡  bien  al  interior  de  la  reg¡ón  las  cabeceras  de  Santa  Fe  de  Antioquia,

Sopetrán,  San Jerónimo y Ebéjico tienen  la mayor jerarquía funciona!  ello nc,

representa en  la realidad que se comporten como  lugares centrales  o po'os

funcionales           regionales,      o      en      últimas      que      estén      polarizando

sign¡ficativamente a  las restantes cabeceras y  núcleos  rurales  de  la  región.

La   observacíón   empírica  y   los   resultados   de   los   estudios   mencionados

permiten    conclu¡r   que    los    d¡stintos    flujos    (familiaresi    comerciales,    de

serv¡cios y administrativos)  hacen  caso  omiso  de  la  mayor jerarquía  u  oferia

func¡onal   de   las   cabeceras   de   Santa   Fe   de   Ant¡oqu¡a,   Sopetrán,   San

Jerónimo  y  Ebéjico  y  se  dir¡gen  directamente  y  con  frecuencia  de  d¡aria  a

semanal a Medellín y el Val'e de Aburrá. Ver Mapa Red Vial.

Una exp'¡cación de lo anteríor puede encontrarse en  la existenc¡a de  iguales

y     mayores  precios  de  mercancías,   bienes  y  servicios  en   la   región  en

comparación  con  Medellín;  la  cercanía  por  un  'ado  de  una  mejor  oferta  de

serv¡cios  e  ¡nnovaciones  soc¡o-culturales  y  tecnológicas  y  por  otro,   de  un

mercado  mayor  para  la  producción  regiona'  y  un  mercado  laboral  amp'io]

que   representa   Medelli'n   y   el   Valle   de   Aburrá,   se   traduce   en   diversas

economías  y  satísfacciones  sico-soc¡ales  que  tienen  un  alto  valor  para  las

personas, empresas e ¡nstituciones de la reg¡ón.

S
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La  intensidad,  frecuencia,  volumen  y fines  de  los  flujos  han  generado  en  la

actual¡dad   víncu'o,   personales   y   familiares,   instituc¡onales,   comerciales,

políticos  y  soc¡o-cultura'es  entre  gran  pafte  de  la  población  de  la  región  y

sectores de la población de Medellín y el Valle de Aburrá.
`l

De  otra  parte  se  estima  que  los  flujc,s,   menos  cons¡derables,   entre  esta

región y el suroeste antioqueño, aumentarían su intens'idad a través de 'a vía

Santa  Fe  de  Ant¡oqu¡a  a  Bolombolo.  En  el  mismo  sent¡do,  esta  vía  abre  la

posibilidad   de   flujos   fís¡cos   de   'a   región   hacia   el    eje   cafetero   y   el

suroccidente  cc,lombiano,  los  cuales  en  la  actualidad  y  según  lo  observado

sc,n   de   muy   baja   frecuencia.    lgua'    situación    se   presentaría   con   los

eventuales flujos que podrían ocurr¡r con  la costa Atlántica através de la vía

Santa  Fe  Valdiv¡a.  El  estab'ecim¡ento  de  vínculos    permanentes  con  estas

reg¡ones,  dependerá del grado de ¡ntensidad de los flujos.

En  síntesis  la  dinámica  actual  de   los  flujos  regionales  y  de  sus  vínculos

extraregionales    se     concentran    en     Medellín     y    el    Valle    de    Aburrá

destancandolo como el centro o po!o funcional de la región,  al t¡emp,o que no

se ha conformado un centro regional no obstante la mayor jerarquía y oferta

funcional   de   las   cabeceras   de   Santa   Fe   de   Antioquia,   Sopetrán,   San

Jerónimo y  Ebéjico.  Esto  último  contrasta  con  el  incip¡ente  desarrol'o  y  baja

categoría  func¡onal  de  'os  restantes  municipios;     que  representa  grandes

deficiencias   y   demandas   funciona'es   a   ser   resueltas   en   parte   por   las

cabeceras de mayor jerarquía de la región. (Ver mapa vial y de núcleos).

En   efecto,   esta   relación   con   Mede'lín,   que   en   términos   económicos   y

sociales   se   explicará   en   el   Cap¡tulo   4,   determ¡na   en   buena   medida   el
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problema   ambiental    de   algunos   municipios,    y   'as   tendencias    en    sus

asentam¡entos urbanos,  lo que se verá en el numeral 5.2.

5.1.1.3   Especia]ización funcional de la cabeceras mun¡cipales.

Las  cabeceras  munícipales  de  la  región  desarrollan  actividades  de  acopio

mun¡cipal,        comercia'ización    y   transporte    inter    e    intraregional    de    la

producción   específica   de   cada   mun¡cipio   la   cual   es   fundamentalmente

derivada de las actividades agropecuarias.

Solo    unas    pocas    cabeceras    presentan,        además    de    las   func¡ones

menc¡onadas   otras   como   son   Santa   Fe   de   Antioqu¡a,   Sopetrán   y   San

Jerónimo   en   las   que   predominan   los   servicios   de   recreación   y  turismo

através  de  hoteles,  hosterías  y  sitios  turísticos  y  un  mercado  de  predios  y

viviendas para residencia de fin de semana,  lo cua'  abarca  parte de la zona

suburbana y  rural.  Aunque  esta  actividad  es  de baja ocupac¡ón  de  cap¡tales

y mano de obra regionales, ver capitulo 4.3.

Se  aprecia  además  que  los  municipios,  con  excepción  de  las funciones  de

salud,   reg¡stro  de  ¡nstrumentos  públ¡cos  y juzgados  de circu¡to en  Santa  Fe

de  Antioquia  y  Sopetrán,  no  desarrollan  otras  activ¡dades  regionales  más

complejas,  ello  en  razón  de  la  ausenc¡a  de  una  distr¡bución  espontánea  o

normativa de funciones por parte de un  polo y s¡stemá de c¡udades  reg¡onali

que hemos observado son ¡nexistentes en  la región.t3

l3  Seaq'm la distribución de jerarquías y fimciones a nivel  departamental el  hospital  de  Santa Fe  de

Jhtioquia es de categoría regional, y las oficinas de liegistro de instrumentos públicos y los jiizgados
de  circuto  se  localizan  solo  en  Santa Fe  de  Amtioquia  y  Sopetrán para  servício  de  la  región.  No
obstante los flujos y vínculos redonales en estas actividades se dirigen a Medel1ín.
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En  síntesis  no  exíste  una  distribucíón  del  trabajo  regional  que  hubiera fijado

un rol o espec¡alización funcional   a cada una de las cabeceras municipales

de  la  región.  En  tal  sent¡do  y  consecuente  con  la  inexistenc¡a  de  lugares

centrales  y  de  un  sistema  de  ciudades  a  nivel  de  la  región,  no  existe  una

especializacíón  funcional   regional   de   los   municipios.   Las   actividades   de

acopío  y  comerc¡alización  y  las  recreativas  presentes  en  las  cabeceras  y

algunas áreas rurales,  se constituyen so'o en actividades predominantes del

munl'ci'pio.

Probablemente  las  nuevas  infraestructuras viales  contribuirán  a  modif¡car  la

funcionalidad de algunas áreas específicas o de algunos munic¡pios perc, tal

vez en su conjunto  la  articulación  con  Medellín  mantendrá  o  incrementará  la

s¡tuación funcional  actual  de  los  núcleos  de  la  región.  Sobre  ello  se  tratará

en el  capitulo 7.

5.1.2 lnfraestructura vial y accesibilidad

La    región    cuenta    acctualmente    con    una    carretera    nacional    que    es

precisamente    la   vía    Medellín    -Turbo    que    a    paftir'de    Palmitas    va

descendiendo al fondo del valle cortando vert'ientes  largas y escarpadas  de

la cordil'era central  hasta Santa Fe de Ant¡oquia para continuar a Dabe¡ba.

Las vías departamentales relacionadas directamente con el occidente suman

unos    368    ki¡ómetros    de    'os    cuales    solo    aproximadamente    52    son

pavimentados. Ver Anexo 6 y Mapa Red Vial.
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Son  en  su   gran   mayoría  carreteras  estrechasl   de  poco  tránsito  y  poca

ve'ocidad     que    t¡enen     funcionalmente     un     carácter     ¡ntermunicipal     o

¡nterveredal   pues  el   acceso  hacia  y  desde  Medellín  se  hace  por  la  vía

nacional  ya  mencionada,   a  la  cual  se  conectan   los  accesos  a   Ebéjico,

Sopetrán,  Liborina,  entre otros.   De acuerdo con eI  Mapa de  Usos  del  Suelo

las zonas aledañas a dicha vía son hoy áreas de cultivos de café,  pastoreo o

de  pastos  abandonados,  susceptibles  a  erosión  o  con  procesos  eros¡vos

derivados  de  los  taludes;  s¡tuación  que  se  rep¡te  en  áreas  húmedas  de  la

regi.ón,  cuya topografía es en si  misma un factor de riesgo  geológico  para  el  .

desarrollo v¡al.

El  anexo citado  presenta  algunas cifras  de  la accesib¡l¡dad  regional.    Desde

este punto de vista,  ha  sido  una  región  relativamente  aislada,  pues  solo  ha

contado   con   la   conexión   Mede'lín   -   Turbo   y   recientemente   Santa   Fe-

Bolombolo.

Así   que   los  flujos   vehiculares   son   bajos   con   incrementos   los   fines  ,de

semana,  asoc¡ados al turismo en Santa Fe - Sopetrán - San Jerón¡mo.   Pero

el  camb¡o sustancial  en  la accesibilidad desde Medellín (el túnel,  la variante)

y    las   nuevas   conexiones    hacia    Bolombolo   y   ValdMa    probablemente

transformarán  estos  flujos,   crearán  otros,   desestimularán   otras  vías  y  al

menos  en  determinados  mun¡cipios  la  v¡da  urbana  y  rural  tendrá  otro  rol  y

otros r¡tmosl  a ellos nos referiremos en el capítulo 7.
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5.2  Patrimonio arquitectónico y urbaníst¡co.

5.2.1   Caracterización reg¡onal.

Las    poblaciones'   que    conforman    la    subreg¡ón    de'    Occidente    Med¡o

Antioqueño,  a  pesar de tener una  larga  historia  como  conjuntos  habitados,

han  alcanzado apenas  una  conSolidación  urbana  como  pequeños  poblados

de  bajo  perf¡I  regional.     Como   las  demás  poblaciones  del   Departamento

establecen   con   su   territor¡o   municipal   intensas   relaciones   de   carácter

funcional,  simbó'ico y visual.   Comc, sectores  habitados se  han  desarrollado

en  sitios  que  les  ofrecen  muy  pocas  perspectivas  de  expansión  territorial.

Por sus características prop¡as poseen valores patrimon¡ales modestos,  más

de   carácter  contextual   como   conjuntos   que   de   manera   ¡nd¡vidual   como

edificac¡ones,  sectores urbanos o sitios paisajísticos.

No obstante,  dentro de estas poblaciones Santa Fe de Antioquia se destaca

en  cuanto  a  su  consolidación  urbana,   reconocimiento  colectivo  y  valores

patrimoniales,  por lo que se hará de e'la un tratamiento particular.

La subregión conformó el  núcleo histórico de'  poblam¡ento y desarrollo de  la

reg¡ón   antioqueña   a   partir   de   la   conquista   española.      La   Provincia   de

Ant¡oquia   creció   y   se   desarrolló   en   torno   a   Santa   Fe   de   Antioquia,

rápidamehte  convertida  en     su  capital  debido  a   las  actividades  mineras,

agropecuar¡as y comerc¡ales;  ello le perm¡tió estab'ecer lazos de cc,nducc¡ón

administrativa   sobre   el   resto   del   territoric,   reg¡onal.      En   sus   entorno   se

fundaron rápidamente d¡versas poblaciones que todavía permanecen.
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A pesar de  esta  temprana  primacía,  con  el  poblamiento  y  ocupación  de  los

valles de Aburrá y San  Nicolás,  que ofrec¡eron  un  háb¡tat más  propicio  a  las

actividades  agrícolas y  a  la  habitación  humana,  las  c¡udades  y  poblaciones

que crecieron en e'los alcanzaron  ráp¡damente  un  mayor nivel  de  desarro'lo

que  e'  entorno  de'l  valle  del  Río  Tonusco,  hasta  llegar a  quitarle  en  1826  la

condición de capital provincial  a'Santa Fe de Ant¡oqu¡a.

Desde entonces esta población y las demás ex¡stentes en sus inmed¡ac¡ones

han  venido  a  menos.    En  la  actualidad  mantienen  un  bajo  perf¡l  y  un  déb¡l

peso sobre la región antioqueña.

Aún  su  mismo  reconocimíento  como  conjunto  subregional  es  limitado.    De

hecho Armenia,  Hel¡con¡a,  un tanto  Ebéj¡co y  por supuesto  Ca¡cedo,  poseen

característ¡cas  fís¡cas   y  humanas   que   permiten   reconocerlas   más   como

perienec¡entes  al  Suroeste  o  a  una región  Centro-Occidente  no  reconoc¡da

de  manera  formal.    Santa  Fe  de  Antioquia  y  Buriticá  se  identifican  más  por

su relación a la vía al  mar que como unidad en sí.

La  reg¡ón   del   occidente   no   parece  poseer  elementos  de  caracterizac¡ón

propia,  a diferencia de otras como el suroeste con un alto reconocimiento en

torno  a  un  producto como  el  café,  el  Urabá  como tierra  costeña  productora

de   banano,   el   norte   como   tierra   fría   y   lechera...      Tampoco   existe   im

comportamiento  como  unidad  subregional  en  tomo  a  un  centro  de  carácter

administrativo  o  económico  (que  podría  ser Santa  Fe  de Ant¡oquia),  y  cada

uno de 'os diferentes Municipios se relaciona con el  núcleo metropolitano  de

MedelIÍn.
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Todo esto hace que e' Occ¡dente parezca más b¡en una reg¡ón de paso,  con

una déb¡l  identidad,  cuya imagen como conjunto produce muy poco peso en

Antioquia.

5.2.2   Relac¡ones urbano -territoriales.

Las cabeceras urbanas de los Munic¡pios del Occidente se encuentran en un

contexto   geográfico   de   vertientes   de   magnitud   destacada,   situadas   en

colinas a media ladera,  en pequeños valles o en terrazas bajas, en med¡o de

las  estribaciones  de  'as  cordilleras  central  y  occidental.    Ver Mapas:  Zonas

de vida y Geomorfología Regional, y Figura 9.

Las  poblaciones  de  Armenia,  Anzá  y  Olaya  se  encuentran  enclavadas  en

sectores   de   vertiente   con   un   amplio   domjn¡o   visual   sobre   el   territorio

circundantei  lo  que  les  permite  disfrutar de  un  paisaje  bastante  destacado.

Por   esta   razón   tienen   una   condición   de   m¡radores   paisajísticos   sobre

extensos territorios  de  las  cordilleras y del  val'e  del  río  Cauca,  que  se  hace

ev¡dente desde prácticamente cada sitio del área urbana de la población.

Caicedo y  Buriticá son  poblac¡ones  situadas  en  'a  parte  alta  de vertientes y

poseen  un  paisaje  más  cerrado.    El  conjunto  urbano  se  relaciona  con  los

e'ementos del entorno sin tener los pr¡vilegios v¡suales de las anter'iores.

Sabanalarga,  Liborina,  Olaya  y Anzá  por  un  'ado,  y  Santa  Fe  de  Antioquia,

Sopetrán  y  San  Jerón¡mo  por otro,  se  encuentran  s¡tuadas  en  zonas  bajasi

de   clima   cálido   por   'o   general   seco,    enclavadas   en   pequeños   valles

intramontanos y terrazas,  enmarcados  por los  conjuntos  montañosos  de  las

cordilleras  central  y  occidental  que  confluyen  sobre  el  cañón  del  río  Cauca.
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Mientras  las  primeras  se  encuentran  distr¡buidas  a  lo  largo  del  Cañón  del

Cauca,  las  tres  últimas  forman  un  conjunto  particular  deb-ido  a  su  cercanía

relat¡va y a su relación con el eje vial  que  comunica a  Medellín  con  la  región

de   Urabá.     Todas   el¡as,   sin  embargo,   por  encontrarse  en   medio   de  un

entorno  de  cordilleras  tienen  v¡suales  lejanas  de  gran  atracc¡ón  y  paísajes

cercanos de relativo interés.

En esta región  de abrupta topografía algunas  de  las zonas  urbanas  se han

asentado  en  los  relieves  más  generosos  respecto  al  entorno,  como  ocurre

con  Sabanalarga y Anzá,  por ejemplo.    Cabe  resaltar  que  el  Cañón  del  río

Cauca  en  su  parte  baja,  en  e'  Occidente  medio,  constituye  la  única  zona

seca de Antioquia, que ofrece por lo tanto climas secos y cál¡dos y un hábitat

muy  adecuado  para   la  v¡da  humana  y  activídades  como  el  turismo  y  la

recreac'ión.

De  todos  modos,  las  re'ac¡ones  con  el  conjunto  territorial  van  más  allá  del

domin¡o  visual  sobre  el  paisaje  circundante.    Todas  las  áreas  urbanas  de

esta subregión actúan como centros funcionales y simbólicos del territorio en

el  cual  se  encuentran.    En  todos  los  casos  (con  excepción  de  Libor¡na)  'a

población  asentada  en  el  área  rural  del  Municip¡o excede en  amplia  medida

a la que vive en el casco urbano.   En buena parie la vitalidad económ¡ca de

éste   depende   de   la   producc¡ón   agropecuaria,   y   el   sector   urbano   del

Municip¡o   (dejando   de   lado   a   O'aya)   actúa   como   centro   de   acopio   e

intercambiosi  como  sitio  de  apc,yo  f¡nanc¡eroi  técn¡co  y  administrativo  para

los   procesos   productivos   rura'es   y   como   sitio   de   confluenc¡a   de   los

diferentes habitantes del conjunto munícipal.
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De   manera  adic¡onal,   entre  e'   área  urbana   y  el   conjunto   rural   de   cada

Mun¡c¡pio   se   establecen   tamb¡én   relac¡ones   simból¡cas   de   pertenencia

común  que  hace  que  no  existan  diferencias  demasiado  rotundas  entre  los

habitantes  de uno y otro  sector.    Los  cam¡nos y  las  carreteras  que  (aún  en

medio de su  cond¡ción  precar¡a)  perm¡ten  la  comunicación  de casi  todc,s  los

sit¡os  de  cada  Municipio,  constituyen  una  especie  de  tejido  que  permite  a

cada uno de ellos actuar como un conjunto,  con c¡erio sentido de totalidad e
-mterrelación,

5.2.3   Estructuras urbanas.

En  lo  fundamental  las  pob'aciones  del  occidente  medio  ant¡oqueño  están

conformadas  a  partir  de  una  retícula  ortogonal.    S¡n  embargo  se  trata  de

poblados que por sus características topográficas,  la tens¡ón que sobre ellas

¡mpone   la   existenc¡a   de   vías   que   atrav¡esan    la   población   y   la   débil

conformación urbana que t¡enen,  cuentan con una d¡stribución de manzanas

poco ordenada,  donde la regular¡dad se mantiene sólo en 'os centros de los

cascos urbanos y ráp¡damente aparecen sectores de borde en  las periferias,

con características de integración al entomo rural.

En   los  casos  de  Burit¡cá  y  Helicon¡a  la  regular¡dad  de  las  manzanas  es

prácticamente    inexistente    debido    a    'a    topografía   de    montaña    y    las

pend¡entes abruptas.   En estas poblac¡ones y también en Anzá,  Sabanalarga

y  Liborina  la  tendencia  al  crecimiento  l¡neal  determinada  por  las  vías  de

entrada  y  salida  ha  "estirado"  el   pueblo,   ad'icionándole  al   casco  urbano

segmentos long¡tud¡na'es de gran extensión.

}
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Los  d¡ferentes  agrupam¡entos  urbanos  del  occidente  med¡o  (a  excepción  de

Santa  Fe  de  Ant¡oqu¡a  que  por su  tamaño  t¡ene  una  mayor  complejidad)  se

estructuran  a partir de un  único centro pr¡ncipa':  'a plaza del  pueblo.   Allí,  de

manera  típica,   se   encuentran   la   lglesia,   la |Alcaldía,   diversos   comerc¡os,

heladerías,   cafeterías   y   establec¡m¡entos   de   cantína,   y   por   lo   general

ocupando  las  plantas  altas  de  las  edificaciones  viv¡endas y alojam¡entos  de

carácter comercial.

Casi   como   una  constante,   estos  sitios  centrales  se  han   desarrollado  de

manera  desordenada,   recibiendo   la  mayor  cant¡dad  de  transformac¡ones

arqu¡tectónicas.    Por  su  condición  de  sit¡os  de  llegada  suelen  servir  como

terminal  de  transporte  para  el  tráfico  intermun¡cipal  e  ¡nterveredal,  creando

congestiones  excesivas.    Tamb¡én  en  su  condición  de  sitio  de  mercadeo

concentran  múltiples  actividades,  en  particular  en  el  fin  de  semana.     De

todos  modos,  por su vital  utmzación,  Ia plaza alberga múltiples actividades y

se  utiliza de  una  manera diferenciada  a  lo  largo  del  día y  la  noche  y  en  los

distintos días de la semana.

Todo   esto    se   traduce   en    una    impor{ante    presión    al    crecimiento,    el

incremento  de  la  renta  y  el  costo  de  propiedades  y  alquileres  y  en  fin,  'a

tendencia a la densificación y modernización.

Por  estas  razones  la  plaza  princ'ipal  se  const¡tuye  en  el   princ'ipal  centro

representativo   de   la   población,    s¡tio   simbólico   y   real   de   'os   poderes

religiososi    admin¡strativos    y    económ¡cos.         Por    ello   'goza    del    pleno

reconocim¡ento colect¡vo y  su  permanencia  y  buen  estado  de  conservac¡ón
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se  consideran  por parie  de  'os  habitantes  como  un  imporiante  elemento  de

la ¡dentidad  loca'.

Además  de   este  centro   pr¡nc¡pal   pueden   existir  en   algunas   poblaciones

pequeños  centros  secundar¡os,  también  focal¡zadores  de  alguna  act¡vidad

común  en  tomo  a  s¡tios  como  el  Cementerio,  e'   Liceo  de  Bachillerato,   la

Un¡dad  Deportiva u otros  lugares de menor importanc¡a.   Por ejemplo ocurre

en  Ebéj¡co  con  la  fonda  existente  en  la  salída  de  la  poblac¡ón,  considerada

como    un    sign¡f¡cativo    sitio    de    concentración    en    pari¡cular    para    los

campesinos,  en función de hacer su ingreso o salída de la población.

De   todos   modos,   dado   e'   tamaño   de   las   poblaciones,   estos   centros

secundar¡os  son  sit¡os  de  menor  interés  y  no  constituyen  frente  a  la  plaza

principal un importante contrapeso en térm'inos de  la vida colectiva.   Un caso

especial es Libor¡na, donde la presencia de dos pequeños parques cercanos

a la plaza,  sitios de gran v¡talidad,  más que constituir centros prop¡os de vida

co'ectiva,   producen   un   reforzam¡ento  del   parque  principal   en  su  función

centralizadora de la vida comunitaria.

En todos estos pueblos se presentan ejes de recorridos usuales que forman

una especie de columna estructurante de 'a vida urbana.   Por lo general  se

trata   de   una   cal'e   que   conecta   la   entrada   y   sa'ida   principales   de   la

poblac¡ón,  sobre  la  que  se  as¡enta  buena  parte  de  la  act¡vidad  comercial,

reforzada  con  cantinas y  diferentes  sitios  de  negocios.    Esta  calle  además

cruza la p'aza y sobre ella se producen los princ¡pales recorridos func¡onales

y simbólicos de los habitantes del casco urbano.

l.
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El  conjunto  urbano  se  completa  con  un  tejido  de  edif¡caciones  destinadas  a

la vMenda,  en  medio de las cuales se ubican de  una  manera más o  menos

espontánea  d¡versas tiendas,  almacenest  negocios  (carpinterías,  talleres  de

mecánica,     pesebreras,     talabaherías...)     y     establecim¡entos     (co'eg¡os,

. escuelas,  consultor¡os,  ofic¡nas...).

Por fuera  de  estos  sectores,  en  directa  relación  con  el  campo  circundante,

se   hallan   d¡ferentes   sit¡os   de   borde   urbano,   por   lo   general   de   reciente

conformación  y en  proceso  de  incorporación  a  la  dinámica  de  la  poblac¡ón.

De  manera  análoga  a  'o  que  ocurre  en  otros  Munic¡p¡os  del  país,   tales

sectores     de     borde     suelen     tener     menores     cal'idades     urbanísticas,

arquitectón¡cas   y   ambientales,   presentando   en   muchos   casos   mayores

riesgos  geológicos  que  las  zonas  centrales  de  las  cabeceras,   por  estar

construidos   en   sectores   de   fuerie   pend¡ente,   lugares   aledaños   a   las

quebradas o cañadas o terrenos de poca firmeza.

En suma,  los valores urbanos reconocidos como referentes imporiantes de la

identidad  colectivai   tienen  que  ver  con  la  propia  conformación   del   casco

urbano a partir de una retícula que se desdibuja en sus bordes y responde a

las  condiciones  topográficas  sobre  las  cuales  se  asienta,  Ia  vitalídad  de  la

plaza como foco central y el  eje de recorridos comerciales  e  institucionales,

la   mult¡func¡onalidad   de   la   malla   urbana   y   la   distribuc¡ón   relativamente

espontánea   de   las   diferentes   actividades   colectivas   y   la   presencia   de

imporiantes  referentes  de  ident¡dad  que  se  destacan  sobre  el  pem  de  'os

conjuntos  urbanos  como  las  lglesias  y  algunos  edific'ios  o  monumentos  de

carácter público.   E'  mantenlimiento  de  estos  valores y  el  cuidado  por  lograr

un   crec¡miento   urbano   que   permita   a   estas   pc,blaciones   mantener   'a
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condic¡Ón    de   sitios    amabíes   y   de    gran    valor   cultural,    constítuiría    un

importante aporte a la  identidad colectI-va.

5.2.4   Valores arquitectónicos.

Las  poblac¡ones  se  conforman  con  un  conjunto  amplio  de  edificaciones  en

las cuales predominan las destinadas a la habitac¡ón.

Ten¡endo en cuenta  las épocas de fundación y crecim¡ento del  pueblo y sus

condiciones  físicas,  económicas  y  de  entomo  natural,  en  ellas  es  posible

encontrar arquitecturas relatívas a diferentes épocas y momentos estilísticos.

Algunas  pocas  v¡viendas  del  período  coloníal,   un  conjunto  importante  de

edificac¡ones  representat¡vas  de  la  arquitectura  tradicional  antioqueña  de

montaña, y un conjunto creciente de edificac¡ones de zonas cálidas.

Cada    una    de    estas    tendencias    tipológicas     mantiene    sus     propjas

características  espacl'ales  y formales  y hace  uso  de  'os  materiales  que  les

son   prop¡os   en  función   de   su   cl¡ma.      En   todo   caso,   prevalece   el   uso

tradicíonal  de  la  tapia  como  materjal  de  los  cuerpos  murar¡os,  las  cubiertas

con estructura de madera y teja de barro y las carpinterías de madera en  los

elementos  de  cerramiento:   puertas,   ventanas  o  balconesi   con  un  trabajo

artesanal  genera'mente  destacado  y  recubrimiento  con  píntura  de  colores

br¡llantes.

En  algunas  de  las  cabeceras   munícipales   como   Sabanalarga,   Burit¡cá  o

Anzá  la arquitectura posee un  lenguaje  sencillo  de  pequeñas  proporciones,

que  trata  de  jm¡tar  las  arquitecturas  de  poblaciones  con   mayor  tradición
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construct¡va  o  desarrollo  económico  y  social  como  Santa  Fe  de  Antioquia,

Sopetrán o San Jerón¡mo.

Tal  como  se  anotó  anteriormente,  en  todas  estas  poblaciones  se  reconoce

una   importante  tendencia   a   la   modernizac¡ón   con   presencia   de   nuevos

materiales   constructivos,   implantación   de   nuevas   tendencias   espaciales,

formales y decorat¡vas y con un  interés por lograr una mayor rentabilidad del

suelo  traduc¡do  en  partic¡ones  prediales,   construcción  de  nuevos  pisos  y

ocupación de espacios anter¡ormente dest¡nados a solares.

En  cada  una  de  las  poblaciones  se  encuentra  como  ed¡ficac¡ón  destacada

de  manera  individual  el  templo  parroquial.    Sin  embargo,  en  casi  todos  los

casos  ésta  es  una  edificac¡Ón  con  característ¡cas  espaciales  que  la  hacen

valiosa   tan   só'o   en   el   ámbilio   local.       lgua'   cosa   ocurre   con   algunas
'  ed¡ficaciones  de  Coleg¡os,   Cementerios  u  otras,   que  más  allá  de  poseer

valores estéticos se conv¡erten en h¡tos urbanos y lugares de referenc¡a para

'a identidad colectiva,

Part¡endo     de     estas     característ¡cas     es     posible     encontrar     algunas

edificac¡ones   val¡osas   o   sign¡ficativas   para   el   ¡maginar¡o   local,   que   sin

embargo  no  a'canzan  una  trascendencia  de  mayor  nivel.     Una  acción  de

recuperación  o  valoración  partiría  de  reconocer  su  significado  dentro  del

ámbíto  local.   Proponer estrateg¡as de  preservación  patrimonial  apuntaría  al

reconocim¡ento de las calidades arqu¡tectónicas y constructivas trad¡cionales

de  la  población  y  a  la  formu'ación  de  modelos  de  crecim¡ento  físico  que

partieran  de  estas   ¡mágenes,   buscando   su   conciliación   con   los  nuevos

materiales  constructivos  y  con  las  neces¡dades  de  un  mayor  rendimiento

L)

`
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económico  para  las propiedades,  para de esta  manera  lograr un crec¡miento

armónico  de  este  conjunto  de  poblaciones  en  todos  los  ámbitos  de  vida

urbana y espacial.

EI   Anexo    5    presenta   una    descripción    de    la    estructura   y    patr¡monio

arqu¡tectónico  y  urbaníst¡co  de  cada  uno  de  'os  munic¡pios  del  Occidente

Medio Antioqueño.

5I3   Infraestructura ambiental urbana. Contaminación asociada a los

equipamientos  y procesos urbanos.

E'  estudio  elaborado  por  el   lngeniero  Reinaldo  Mogollón   Díaz,   ofrece  un

d'iagnóstico   de   la   contam¡nación   amb¡ental   en   los   cascos   urbanos   del

occidente  antioqueño,   que  conduce  a  una  priorizacíón  de  necesidades  a

nivel  municipal  y  regional.  Allí  se  consideran  aspectos  que  son  calificados,

según  el  orden  de  prioridad  que  asume  cada  uno  respecto  a  los  demás  en

los  diferentes   mun¡cip¡os.   La  calificación  va  de   l   a  5;     La  calificación   l

significa  la  mayor prior¡dad  por su  aporie a  la  contam¡nación y/o   por el  alto

deterioro  o  defic¡enc¡a  de  la  ¡nfraestructura.  A  su  vez  el  valor  de  5  sug¡ere

una   menor   pr¡or¡dad   respecto   a   otros   problemas   en   la   cabecera.   Los

aspectos considerados son:

Sistema   de   Alcantarillado   (Se    analiza    la    red   urbana   en   todo    sus

contenidos,  inc'uyendo los emisarios f¡nales).
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Vertimientos  lndustriales  (  lncluye  los  desechos  industríales  de  fábricas,

ta'leres de  mecánica,  hilanderíasJ  textileras y todas aquellas  que  generen

productos  degradadores  de   las  corrientes  receptoras.)     Estac¡ones  de

servicio de combustible para automóviles.

Sistemas    de    Sacrific¡o    An¡mal    (Hace    referencia    a    los    mataderos

mun¡cipales o particulares).

®    Manejo    lntegral    de    Residuos    Sólidos    (Son    los    re"enos    Sanitarios,

depósitos para basuras, escombreras según el caso).

Contaminación    de   AÍre    por    Em¡sjones    (Se    refiere    a    expu's¡ón    de

contaminantes por ch¡meneas, quemas para rocería.).

La  Tabla  23,    presen{a  la  síntesis  de  condicíones  de  la  situación  actual  en

los     mun¡cipios     y     corregimientos     del     occ¡dente     cercano     del     área

Metropolítana.  Dado que  los acueductos urbanos no fueron abordados en el

estudio  del   lngeniero   Mogollón   Díaz,   hemos   abordado   otras  fuentes   de

información    para    su    anális¡s.    Así    mismo    otras    condíc¡ones    de    los

equipam¡entos,     como     coberturas     de     alcantarillados     y     vert¡mientos

industria'es,   son   complementados   aquí   a   partir   de   otros   documentos   y

consulta local.
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Tab!a 23.   Contaminac¡ón Ambiental Asoc¡ada a  los  Equipam¡entos   Básicos

de Saneam¡ento y Procesos Productivos Urbanos(  Urb) y en

Corregimientos  (Corr).

Municipic, Sistema de \  eti\ T`` l``T`tc-.< Sistema de Manejo Contaniinación Contaminación

A]cantari]lado Industriales Sacrificio de Integra]      de del Aíre por Atmosférica por

Animales Res.Sólidos Enúsiones Ruido

Urb Cclrr UI.b Corr Ulb Corr Urb Corr Urb Cl\lT Urb Corr

Sabanalarga 3 1 4 3 2 3 1 2 3 4 553 4

Buriticá 2 2 4 3 1 3 3 1 5 4 43

Liborina 1 2 5 4 2 1 2 1 4 3

Olaya 2 2 5 3 1 3 4 1 5 4 3 4

Santa Fe deAntioquía

3 1 2 2 1 2 3 1 4 3 3 3

Sopetrán 3 1 2 3 2 3 1 2 4 45 4 45

San Jeronimo 4 2 1 3 2 2 3 3 5 5

Caícedo S.I S.l S.I S.I S.I S.I

\l\z^ 1 1 4 3 2 4   ,. 3 2 5 3 5 535

Ebéjico 3 3 4 2 2 1 1 3 455 4 S

Heliconia 2 2 5 4 3 4 1 1 4 45

Ameria 1 1 4 3 2 3 3 2 4 4

TOTALES

1 = Valor que sigmfica atencíón imediata;  2 a 4 = valores decrecientes del problema;  5 = Valor que

sígnífica una  situación  norml.

Urb: procesos productivos urbanos

Corr:  Corregímentos

S. I: sin informacióri

( Adaptado de Mógollón Díaz R.,1997).

5.3.1   Sistemas de alcantarillado

Como puede apreciarse en   la Tabla 23 el  problema más generalizado de  la

región   de   Occ¡dente   son   los   s¡stemas   de   alcantar¡llado   (100%   de   los
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sistemas)  de  tipo  combinado  (aguas  negras  y  aguas  lluv¡as),  esto  implica

una sobrecarga sobre las tuberías existentes y una saturac¡ón por transporte

de sedimentos, especialmente en  la temporada invernal.

Un  grave  problema  se  relaciona  con  la  no  ex¡stenc¡a,  en  ninguno  de  los

municip¡os,  de píantas de tratam¡ento de aguas res¡duaíes antes del emisario

fína!;   fenómeno   que   incrementa   tanto   la   contaminación   de   los   ríos   o

quebradas  receptoras,  a  la vez que   genera  riesgos   de  enfermedades  de

t¡po  infectocontag¡osas  (erupciones  en  la  p¡el,  disenterías  y  otras  de  tipo

endémico).

En  general  la  cobertura  de  los  sistemas  de  alcantarillado  en  promedjo  para

los  doce  municipios  es  de  86.3%,  va'or  que  se  encuentra  por  debajo  deI

promed¡o departamental que es de 89.5%i  según datos de ía Contraloría del

Departamento de Antioquia,  (1995).

La situación más crítica la presentan 'os sistemas de alcantarillado de Olaya,

que sólo cubre un 75% y Anzá con un 71 % y su estado de conservación es

malo,   es   decl'r   requiere   de   un   total   rediseño.       Municipalidades   como

Sopetrán  con  un  cubr¡miento  deI  80%  y  una  vetustez  de  más  de  25  años]

nos   indican   la   necesidad   de   replantear   su   funcionamiento   con   nuevos

diseños.  Los restantes mun¡c¡p¡os presentan coberturas del 88% al 95% y su

estado de conservación  es de regular a  malo,  siendo  necesario estudiar en

cada caso el mejoramiento del m¡smo y  para casos como Anzá,  Santa Fe de

Antioquía  y  Sopetrán,  in¡c¡ar  un  proceso  de  separación  de  aguas  lluvias  y

aguas residuales.
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En   el   estudio   realízado   por  el   lngeniero   Re¡naldo   Mogo'lón   Díaz,   no   se

cuant¡fican    los   aportes   de    contam¡nantes    a    los   cauces    o    corr¡entes

receptoras,  ni  evalúa  el  tipo  de  los  mismos,  por tanto  es  muy d¡fíc¡l  cal¡ficar

el  grado  de  contam¡nación  que  estos  s¡stemas  producen.  Pero  en  general

por  no  poseer  tratamiento  de  aguas  residuales,  se  puede  expresar  que  'a

s¡tuación es del¡cada, dado el poco cauda' en los cauces receptores finales y

la baja posib¡lidad de rea'¡zarse procesos de d¡luc¡ón.

Estos procesos tienden a agravarse por la construcción de nuevas v¡viendas

urbanas y de segunda res¡dencia.

5.3.2  Sistemas de sacrificio animal

*. El  segundo  mayor  generador  de  contaminación  ambiental  y  pel¡gros¡dad

sanitaria,  es sin lugar a dudas el de los Sistemas de Sacr¡fic¡o Animal,  según

se puede constatar en  'a Tabla 23,   cuatro  mataderos  se  cons¡deran  malos

por el  estado de sus instalaciones e instrumentación,   esto es deb¡do a que

el  sacr¡ficio  se  hace  en  el  suelo,  no existen  elementos adecuados  para  ello;

los decom¡sos son vertidos sin tratam¡ento a  la red de aguas residuales;  las

condiciones  san¡tar¡as  y  de  trabajo  son  deficientes.  Tal  es  el  caso  de  los

municipios   de   Sabanalarga,    Santa   Fe   de   Ant¡oquía,   Sopetrán,   y   San

Jerónimo.    Por   otra   parte,    se   consideran   cinco   en   regular   estado   de

conservac¡ón y requieren un mejoramiento integral; corresponden estos a los

mataderos de  Buriticá,  Caicedo,  Anzá,  Heliconia y Armenia.    Los  que tienen

un buen estado pero con factibilidad de mejoram¡ento son  Liborina,  Olaya,  y

Ebéj¡co,  es    decir,  en  una  cuarta  parte  de  los  municipio  de  la  región  de

estudio.
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Es   importante   hacer   notar  que   el   50%   de   los   vertimientos   producto   del

sacrif¡cio   y   lavado   de   'os   mataderos   son   lanzados   en   forma   d¡recta   a

corrientes   de   agua   superficial   sin   tratam¡ento   y   el   33%   a   través   del

alcantarillado  municipal,  o  sea también   a  una  quebrada  o  caño  superficial.

En  Buriticá son  lanzados  a  un   terreno ab¡erto,  causando graves  problemas

de t¡po amb¡ental y estético.

Las principales corrientes de agua superficial  afectadas por estos  desechos

so :  quebrada San Pedro de Sabanalarga, Acequia natural de Sopetrán,  Río

Aurrá  de  San  Jerónimo,   quebrada  sin  nombre  de   Ebéjico,   Quebrada   La

Sucia  del  municipio  de  Heliconia.  Los  municipios  de  L¡borina,  Olaya,  Santa

Fe  de  Antioqu¡a,  Anzá  y  Armenja,   vierieni   como  se  dijo,   al  alcantarillado

munícipal.

El   sacrif¡cio   de  an¡males   incluye  a   bovinos  y  porcinos!   obteniéndose   un

promed¡o  en  los  doce  municipios  de  11  sacrificios  por  semana.  El  municipic,

que  más  sacrifica  es  Sopetrán,  con  38  animales  bovinos  por semana  y  30

porc¡nos.   Los  de  menór  sacrif¡cio  son  Armen¡a,   Olaya  y  Liborina  con  tres

bovinos  y  dos  porcinos  en   la  semana.   El   uso  de  desinfectantes   en   los

procesos  y   pos   procesos   es   un   indicador   del   grado   de   higiene   de   un

matadero,  el 58% realizan desinfección  y e' 42% no la hacen.   Este conjunto

de acciones y componentes hacen de la región un área con índices altos de

contaminación,   en   determinados   puntos,   pos¡bilitando   enfermedades   con

origen en la carne y sus desechos industriales.

Lamentablemente  no  existe  conciencia  sobre  la  necesídad  de  mejorar  los

servicios  de  sacr¡ficio  y  mucho  menos  de  ev¡tar  la  contaminación  del  med¡o
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amb¡ente,  por tanto se requieren estrateg¡as orientadas a promover acclones

de  descontaminación,   de  realizar  tratam¡entos  y  disposic¡ón  tanto  de  las

aguas  residuales  como  de  los  desechos  sól¡dos    de  mataderos  (vísceras,

pelos,  decomisos etc).   Por otro  lado  la no exlstenc¡a de plazas de mercado

cubiertas  puede  e+star contr¡buyendo  a problemas de  salud  pública  debido  a

inadecuado   almacenamiento,   conservación   y   man'ipulación   de   productos

cárnicos y de vegetales.

5.3.3  Manejo lntegra[ de residuos sól¡dos.

Según 'a Tabla 23,  la prob'emática sobre el Manejo lntegral de Res¡duos,  es

~    más,pr¡oritaria en los municipios de Sabanalarga,  Sopetrán y Hel¡conia.   Con

cal¡ficac¡ón   de   reg_ular   a   malo   está   el   caso   de   Liborína.   Los   demási   a

excepción  de  EbéJico  (que  e;  mas  adecuado)  pueden  considerarse  como

regulares  o  mal tratados  en  las tareas  de tratamiento y en  los  procesos  de

reciclaje.

Todo  esto  evidenc¡a  la  necesidad  de  real¡zar  un  mejoramiento  integral  de

tales   sistemas   en   toda   la   región,    buscando   una   par{icipac¡ón   de' la

comun¡dad  en  'as  fases  de  recolecc'Iónt  transporie,  reciclaje  y  disposic¡ón

final de los res¡duos sólidos.

No  ha  sido  pos¡ble  conocer  la  capacidad  de  cada  uno  de  estos  rellenos

san¡tarios,    y por consiguiente,  no  se  pueden  calcular  los  períodos  de vida

útil.    Los  rellenos  san¡tarios en  los  corregim¡entos  no existen.    En 6  de ellos

los residuos son transportados a los rellenos de la cabecera mun¡c'ipal y en 5

son  depositados  en   lotes  cercanos  al  correg¡miento  o  enterrados  en  los
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solares  de  las  mismas  residenc¡as.  También  es  imporiante  anotar,   que  el

residuo dom¡c¡l¡ario  b¡odegradable,  es  utilizado  en  ocasiones como  alimento

para cerdos y aves domésticas; mientras que parie de los no b¡odegradables

se ent¡erran cuando no son recogidos por la municipalidad,  Esta situación es

del¡cada para los corregimientos,  pues pueden transmit¡rse enfermedades en

el alimento a los animales y éstos al hornbre.

En  general  el  Manejo   lntegral  de  Residuos  Sólídos  en  toda  la  región  es

bastante   deficiente  y  es   uno   de   los  que   más   deter¡oro   produce   en   el

occ¡dente  antioqueño.   En  el  Anexo  6    se  presentan  a  nivel  mun¡cipal  los

problemas principales.

5.3.4  Vertimientos industriales y del sector de servic¡os

Los  denominados vertimientos  industriales,  se  definen  como todos  aque"os

desechos líquidos que son lanzados después de un proceso productivo,  bien

a   un   sistema   de   alcantar¡llado   o   b¡en   d¡rectamente   a   fuente   de   agua

superficiall   con   o   sin   tratamiento   previo.   Los   veft¡mientos   del   segtor   de

servicios,   son   aquellos   que   además   de   contener   residuos   líquidos   son

acompañados  de  sustancias  y  sólidos  perjudic¡ales  para  la  cal¡dad  de  las

aguas  de  escorrentía.  Dentro  de  este  campo  se  localizan  los  vertim¡entos

produc¡dos por estaciones de serv¡cios a los automóviles mataderos,  centros

avícolas, cult¡vos de flores, hoteles, moteles y zonas de campamento.

Dentro    del    estudio    realizado    para    CORANTIOQUIA    por    el    lngeniero

Mogollón,  la  reg¡ón  de  occ¡dente  queda  clasificada  con  un  valor  intermedio

(3),   Io  que  s¡gnifica  que  no  s¡endo  graves  'os  problemas  hay  indicios  de

l
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con{aminación,  que  son  necesarios  profundízar y va'orar,  esto  con  el  objeto

de  tomar  med¡das  de  tipo  preventivo  y  correct¡vo  antes  de  que  sean  más

graVeS.

Puede  dec¡rse  en  general  que  la  región  no  tiene  problemas  s¡gn¡f¡cativos

(aparentemente)  pero  esta  afirmac¡ón  es  débil   pues  no  hay  registros  de

calidad   y   cantidad   de   contaminantes,   ni   su   grado   de   dilución   en   las

corrientes receptoras.
`

EI  Mapa de  Percepción  de  la  Prob'emát¡ca  ambiental  local  muestra  algunas

cuencas afectadas por vertim¡entos y desechos sólidos.

5.3,5  Contam¡nación de[ aire por emisión

Este aspecto se define como la cantidad de partículas en suspensión en  un

área  dada  y  en  tiempo  dado,   producida  por  diferentes  componentes  que

alteran e' grado de pureza de la atmósfera.

La contaminacíón del  aíre  por emis¡ones,  según   el  estudio cítado es  de tipo

intermed¡a  (3),  qu¡ere  decir esto  que  ex'iste  una  tendencia  a  producirse,  sin

embargo es  necesario  dejar en  claro que  tamb¡én  esta  afirmación  debe ser

comprobada   o mejor,  localizada mediante mon¡toreo y aná'isis de corrientes

de aíre,  elementos que hc,y se desconocen en  la región   por la no ex¡stenc¡a

de   estac¡ones   adecuadas.      S¡n   embargo   se   puede   expresarJ   que   en

municipios  y  corregimientos  en  donde  existen  explotac¡ones  de  canteras  a

cielo abíerto,  vías sin  pavimentar,  ladri'leras,  trapiches y otras agroindustrias

i-.
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o  prácticas  de  feri¡'¡zación  y  control  de  plagas  con  productos  químicos  el

fenómeno existe al menos en ciertas épocas y lugares.

5.3.6  Contam¡nación por ruido

Sign¡ficativa     según      e'      estudio,      contam¡nación      sonora     refiriéndose

probablemente   a   fuentes   ¡ndustriales.       Como   en   todos   los   munic¡pios

colombianos   existen   los   ru¡dos   propios   de   la   vida   de'   fin   de   semana!

asoc¡ados  a  las  discotecas,   al   comerc¡o,   al   transporte  y   las  actividades

religiosas    que    aunque    no    fueron    analizadas    allí    no    parecen    ser

insoportables;  y  mientras  no  lo  sean  rompen  la  monotonía  y  animan  la v¡da

en los pueblos.

Menos  aceptable  s¡  es  en  cambio  el  transito  pesado  (tractomulas  y  buses

interregionales)  por  la  zona  central  de  los  municipios;  o  la  localización  de

vivíendas  a  bordo  de  carreteras  deb¡do    no  solo  al  ruido  de  los  vehículos

s¡no al que pueden ocas¡onar a las infraestructuras físicas.

Sistemas de Acueducto Municipal

A continuación se presenta  un  anál¡s¡s  de  la situac¡ón  que vive  la  región  en

cuanto  a  abastecimiento  de  agua  potable,  y  el  sum'inistro de  'a  misma,  con

base en el lnforme sobre el  Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente

en Antioquía  1996 Contraloría de Ant¡oquia.

Con   referencia  a   los   acueductos   que   abastecen   los   correg¡mientos,   se

puede  expresar  que   carecen   de  plantas  de  tratamiento,   y  procesos   de
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purifícación,  toda    su  red  de  d¡stribucíón  es  por  gravedad,  unos  pc,r tubería

PVC  y otros  por manguera.  Las viviendas  almacenan  las aguas  en  tanques

elevados   para   el   suministro   domic¡l¡ario.    Ninguno   de   los   corregimientos

posee planta de tratamiento.

Las  captaciones  de  algunos  acueductos   urbanos,   como  veredales  y  de

correg¡m¡entos,  t¡enen  d¡ficultades  por  la  baja  prec¡p¡tación  en  sus  áreas  de

nacim¡ento   y   de   captación,   además   los   procesos   de   deforestación   e

infiltrac¡ón   son   altos.    lgualmente   en   épocas   de   ¡nvierno,      por   fa'ta   de

mantenim¡ento y  protección  de  las  bocatomas,  se  producen  taponamientos

en  las tuberías,  transporte de sed¡mento y dif¡cultades de tratamiento,  en el

caso  de  los  acueductos  con  p'anta  para  su  operación.   En  las  veredas  y

corregimientos  este  problema  se  acrecienta  pues  es  necesa+io  cerrar  la

fuentes  de  abasto  y  con  ello  evitar  'a  colmatación  y  rotura  de  la  líneas  de

conduccíón.

Existen  síntomas  de  contam¡nación  antes   de   la   bocatomas,   debido  a   la

presencia  de  animales  y  la  falta  cle  ais'am¡ento  de  los  nacimientos.   No  se

cuenta  con  reg¡stros  sobre  caracterización  de  la  caIÍdad  de  las  aguas  por

tanto es bastante difíc¡l calificar su caI¡dad.

En  general  ex¡ste  una  buena  ¡nfraestructura  para  la  prestación  del  servic¡o

públ¡co   de-sumin¡stro   de   agua  en   los  acueductos  de   ,Bur¡ticá,   Liborina,

Santa  Fe  de  Ant¡oquia,  San  Jerónimo,  Caícedo  y  Anzá.   Están  en  regular

estado  los  de  O'aya,  Ebéjico,  Heliconia  y Armenia;  y son  de  calidad  mala  y

requieren una atenc¡ón especial los de Sabanalarga, y Sopetrán.
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Se  puede  expresar  que  aquellos  acueductos  mun¡c¡pa'es  que  no   poseen

planta  de  tratamiento,   procesos  de  floculac¡ón,   sedimentac¡ón,  f¡ltrac¡ón  y

cloracióni   tienden   a  ser  clas¡ficados   como   malos,   pues  grac¡as   a   poder

desarrollar   esos   procesos,   se   logra   la   el¡minación   de   bacter¡as   de   tipo

patógeno que se transportan por el agua.

Las comun¡dades ante  la necesidad  de contar con agua,  así sea,  con  algún

grado  de   contaminación  la  aceptan,  y  es  por ello,  que  se  ha  logrado  una

cobertura  promed¡o  del  95,60/o,  para  la  región,  que  entre  otras  cosas  es

menor al promed¡o departamental que es de 98%.

Un fenómeno que no ha sido investigado es el  grado de contaminación  que

pueden  estar  recibiendo  fuenteS  de  suministro  de  agua  para  acueductos

urbanos  y  rurales  por  parte  de  la  industria  turística,  (hoteles,  hosterías  y

centros vacacionales,  etc) y por los propios vertimientos de aguas negras de

los  cáscos  urbanos  y corregim¡entos.  Esta  contaminac¡ón  se  podrá  evaluar

una vez se  realicen  muestreos  de cal¡dad  de  los veri¡mientos y el  grado  de

diluc¡ón de  'as corrientes de agua superf¡cial,  especialmente aguas arriba de

las bocatomas.

Como  una  síntesis  global  de  la  situac¡ón  sobre  el  abastec¡m¡ento  de  agua

potable se puede expresar 'o siguiente:

El     92%     de     los     acueductos     son     administrados     por     'as     propias

administracione;  municipales  y  sólo  e'   de  Armenia,   es  administrado  por

Acuantioquia`   La  prestación  del   servicio   puede  considerarse  buena,   con

deficiencias   en   las   redes,   donc}e   continuamente   se   producen   daños   y
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pérdidas,    también    es   frecuente    encontrar    pérdidas    por   f¡ltraciones    y

acometidas fraudulentas.

Según  investigaciones  rea'izadas  por  la  Contraloría  Depariamental  (1990),

la protección de fuentes de abasto y bocatomas es  bastante defic¡ente.   No

existe  un  récord  confiable  sobre  caracterizac¡ón  de  las  aguas  antes  de ser

captadas  hacia  las  respectivas  plantas  de  tratamiento.  Los  tratamientos  se

hacen   al   tanteo,   pues   municipios   como   Sabanalarga,   Buriticá,   Libor¡na,

Olaya,  Héliconia y Armen¡al  no  poseen  laborator¡o  de  aguas  o  si  lo  poseen

no se hacen muestreos en  la fuente (red de acometída) y por la vetustez de

las tuberías pueden generarse contaminaciones que  las rec¡be directamente

el  usuar¡o.

Para  los  municipios  de  'o  que  hemos  denominado  triángulo  turístico  (San

Jerónimo,  Santa  Fe  de  Antioquia  y  Sopetrán  e  inclus¡ve  Anzá,  se  pueden

presentar problemas  de sumínistro,  si  su crecimiento es acelerado tal  como

se    espera,    y    las    tendencias    así    lo    demuestran!    sin    embargo    los

urbanizadores     y     parceladores     ofrecen     viviendas     y     parcelas     con

abastecim¡ento proveniente de pozos profundos,

En    algunos    municipíos,     el    caudal    captado,     es    suficiente    para    las

necesidades actuales.  Sin embargo en otras como Buriticá con un tanque de

20  M3  y  Olaya  con  90  M3,  deben  pensar  en  su  ampliación  y  mejoram¡ento,

pues   en   temporadas   secas   hay   muchas   'imitantes   en   el   servicio   de

suministro.
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Un  hecho  ¡mportante  es  que/en  todos  de  los  municipios    se  paga  por  el

servic¡o  de  suministro  de  agua,  es  decir  por  el  consumo  y  ,  sólo  cuatro  no

poseen  med¡dores  (Sabanalarga,   Buriticá,  Sopetrán,  y  Caicedo  factor  que

induce  e'  desperd¡cio  y  mal  manejo  del  agua  sumin¡strada  .Esta  s¡tuac¡ón

coinc¡de con municipios que no poseen planta de tratamiento. Ver Tab'a 24.

En   síntesis,   el   occidente     presenta   problemas   simi'ares   a   los   de   otras

regiones de Antioqu¡a,  siendo  'os s¡stemas  de alcantari'ladó y los de  manejo

de desechos sólidos  los  mas  prioritarios en  la mayoría de los  12  mun¡cipios,

ver Tab!a  24.    Los  sistemas  de  sacrific¡o  an¡mal  y  los  acueductos  urbanos

son  otros  dos tipos  de  infraestructuras  que  presentan  notor¡as  deficiencias.
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6.   LA PROBLEMÁT[CA A[ViB!ENTAL DEL PAISAJE.

6.1   Contaminación de cuencas hidrográficas.

236

Es  difícil  señalar qué  tan  grave sea  la  problemát¡ca  ambiental  del  occidente

en  términos  de  contaminac¡ón  de  cuencas  hidrográf¡cas.     Por  lo  visto,   la

región  presenta problemas  sim¡lares  a  los  de  otras  reg¡ones  en térm¡nos  de

disposic¡ón y/o veftim¡ento  de desechos sólidos y líquidos  principalmente de

origen  doméstico,  urbano  y rural.  S¡endo  esta  una  región  altamente  rural  en

gran  par{e  de  su terr¡tor¡o,  su  s¡tuación  se  d¡ferencia  de  'a  del  Oriente  (más

urbano -¡ndustr¡al) o  !a de[  Bajo  Cauca  ( en func¡ón  de  la  minería).   A'lí en el

Occidente   (de   acuerdo   con   e'   capítulo   5.3   y   el   Anexo   7)   habría   que

cons¡derar,      además      de      los      asentamientos      humanos     y      algunos

agroindustr¡ales,   las   ¡mplantaciones   turíst¡cas   y/o   de   segunda   res¡dencia

como un sector contaminador importante.

No  ex¡ste  un  conocim¡ento  o  seguim¡ento   sistemát¡co  y  técn¡co   de   d¡cho

sector  lo  que  dificulta   una  evaluación  de   sus   efectos  y  de  su   d¡námica

espacio -temporal.   Algunas  oficinas de  Planeac¡ón  local  y de  las  entidades

ambientales disponen de datos parc¡ales que  no  permiten  una  interpretación

o valorac¡ón de conjunto,

Lo que la Tabla 25 muestra es  lo que ya se dijo en el  capítulo 5.3 y el Anexo

7 sobre la ¡nexistencia de s¡stemas adecuados de tratamiento de desechos
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Tabla 25.  Algunas cuencas h¡drográficas contaminadas por factores y

procesos de origen urbano.
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Cuenca o cauce afectado Principal fuente de contaminación Municip¡o

Quebrada La Sapera Vert¡mento alcantar¡llaclo y matadero Anzá

Quebrada ChachafrutadesembocaenLaClara Vertimento alcantarillado y matadero Buritica

Quebrada La Noque Alcantarillado,  lixív¡ados  del  rel¡enosan¡tarioymatadero Caicedo

Quebrada Juan  Ramos Alcantar¡l!ado,  grasas y aceites,  matadero EbeJico

Quebrada EI Chunto Alcantarillado

He'icon¡a

Quebrada La Guaca Alcantari!¡ado

Quebrada La Abue'¡ta Alcantarillado

Quebrada  La Agustina A¡cantari"ado

Quebrada  La Aburreña Alcantarilladc,

Quebrada La Sucia A'cantarillado

Quebrada Juan García A¡cantaril¡ado y matadero
L¡bor-inaSabanalarga

Acequ¡a vía San Joaquín Lavado porquerizas

Quebrada San  Pedro A'canrtar¡llado

Quebrada La Muñoz A¡cantar¡llado

San Jerónimo
Río Aurrá Alcantarillado,  matadero

Quebrada Bateitas Alcantar¡[lado

Quebrada La Sopetrana Alcantari'lado
Sopetrán

Acequia La Quebradlta Matadero

sólidos y IÍqu¡dos (  de alcantarillados,  mataderos o  basuras).   Son  éstas  las

principales  fuentes  de  contaminación  frente  a  otras  como   los  insumos  o

residuos agrícolas y desechos domésticos rurales, que son factores a menor

escala  y  más  dispersos.    No  hay  mucha  información  sobre  éstas  últimas  ni

sobre agroindustrias o veftidos de estaderos y comerc'ios a lo largo de la vía
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Medellín  -  Santa  Fe  de  Antioqu¡a,  los  cuales  probablemente  sean  agentes

impoftantes de contaminación.

A pesar del poco conocimiento que se t¡ene sobre esta problemática urbana

y  rural,  es  clara  la  complejidad  del  problema,  su  tendencia  creciente  en  el

caso  del  Occ¡dente,  y  la  magnitud  técnica  y  económ¡ca  de  la  solución,  que

sugiere planes  maestros de saneamiento subreg¡onal y  'ocal  o  de  cuencas.

Al respecto, trataremos en los capítulos 7 y 9`

6.2  Procesos erosivos asociados a] desarrol¡o urbano, vial y a las

actividades agrarias.

En   relac¡ón  con   la  dinámica  actual   de   los   desarrollos   urbanísticos  y  los

viales,    así    como    los    vinculados    con    las    act¡v¡dades    de    producción

agropecuaria,  se  tratará  en  este  aparte  el  grado  de  afectación  al  recurso

suelo  que  genera   procesos  erosivos  atribu¡b'es  a  d¡chas  dinámicas.     EI

Anexo 2 presenta un anál¡sis detallado de esta problemática.

6.2.1  Anáiisis de riesgos y procesos erosivos asociados a la

localización y expansión de los asentamientos urbanos.

La  construcción  de  nuevos  asentamientos  urba.nos  o  la  ampl¡ac¡ón  de  los

existentes   en   el   occidente,   en   situaciones   de   alta   pendiente,   requiere

explanaciones  y  adecuaciones  v¡ales  que,   por  la   misma   razón,   generan

desequil¡brios   al   terreno   y   term¡nan   por   desatar  procesos   erosivos   que

ponen en riesgo a la pob'ación.
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A  las  altas  pend¡entes  se  une  la  existencia  de fallas  geológ¡cas  activas  que

atraviesan 'a región e imponen un nuevo '¡m¡tante a la activ¡dad urbanística y

vial,  ver Anexo 2.

l

"'* Las  amenazas  sóbre  'os  asentam¡entos  urbanos  consol¡dados  que  en  la

región    corresponden    a    los    cascos    urbanos    y    algunas    cabeceras

corregimentales,  comprenden amenazas por erosión,  movimientos de  masai

inundac¡ones, amenaza sísmica y antrópica.

La categoría de amenaza en el  análisis  realizado está definida a  partir de  la

presencia  o  la  historia  de  algún  proceso  o  evento  asoc¡ado:    a  pari¡r de  allí

resulta que las amenazas  por erosión y mov¡mientos  de  masa afectan  a los

12  munic¡p¡os,  mientras  que  las  'inundaciones  se  presentan  como  amenaza

en  Heliconiai  Olaya,  Sabanalarga,  San  Jerónimo,  Santa  Fe  de  Antioquia  y

Sopetrán.

La  amenaza sísmica  en toda  la  región  es calificada  como  med¡a,  más  aün,

en la histor¡a reciente de 'a reg¡ón no hay registros de catástrofes asociadas

a este fenómeno.

Como  amenaza  antróp¡ca  se  califica  aquella  en  la  cual,  la  acc¡ón  humana

actúa como detonante en un proceso eros¡vo,  generalmente efectúa camb¡os

en el uso de' suelo.

Los   eventos   catastróficos   mas   comunes   en   el   occ¡dente   comprenden

deslizamientos,       avenidas      torrenciales,       tempestades,       -inundaciones,

movimientos  de  masa  y  huracanes,  de  éstos,  Ios  más  abundantes  son  los
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deslizamientos  con  presencia  en  todos  los  mun¡cipios  y  principalmente  en

Ebéj¡co,  Helicon'Ia y ubor¡na donde son más frecuentes. Ver Anexo2

No   es   posible  deducir,   a   partir  de   la.  información   existente,   el   grado   de

part¡cipac¡ón    de    las   actividades    humanas   en    la    ocurrencia    de    estos

fenómenosl  pero  sin  duda]   los  efectos  en  los  m¡smos  recaen  en  mayor  o

menor   grado    sobre    la   pob!ac¡ón    dependiendo    de    la    calidad    de    los

asentam¡entos  humanos,  especialmente  de  los  más  recíentes;  de  hecho,

viviendas  aisladas  sobre  los   lechos  mayores  excepcionales  de  aven¡das

torrenciales e incluso sobre el mismo lecho de los cauces,  son frec'uentes.

Reg¡onalmente  hay   acc¡ones   encaminadas   no   solo   al   manejo   de   estos

problemas s¡no a su prevención.

Existen comités mun¡cipales de prevención de desastres,  capacitándose con

el fin de hacerse  partíc¡pes de la adquis¡ción  de información sobre la zona y

poder prever y prevenir en lo posib'e fenómenos catastróf¡cos posteriores.

La  relación  de  los  procesos  eros¡vos  con  los  desarrollos  viales  no  cuenta

con  suf¡c¡entes  referenc`ias  en  la  región,   en  parte  por  'o  rec'Iente  de  las

exigenc¡as    de    estud¡os    de    evaluac¡ón    de    impacto    amb¡ental,    pero

principalmente por la proliferac¡ón de pequeñas vías espontáneas que sirven

a fincas de recreo o v¡v¡endas ais'adas.

Puede constatarse en el terreno sin embargo,  que la situación general en  la

relac¡ón   vías   -   procesos   erosivost   se   expresa   en   las   altas   tasas   de

sedimentación en  las  quebradas afectadas,  con  la consecuente  dism¡nución
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del f'ujo superficial  de agua.   Tal  siliuación tiene como  referente  la vía  Santa

Fe  de  Antioquia  -  Manglar  y  la  desaparición  por  sed¡mentación  de  buena

pane del caudal de las quebradas La Chorquina,  La Tunala y Las Flores.

6.2.2  Procesos e-ros¡vos de las activ'idades agrarias.

Sin desconocer el  papel  de  los pr¡nc¡pales agentes modeladores del  paisaje,

la  activ¡dad  antrópica  se  conv¡erte  en  'a  princ¡pal  causa  del  deter¡oro  del

suelo,   más  aún  cuando  pesa  sobre  toda  la  región   una  larga  historia  de

ut¡lizac¡ón con fines agrícolas.

Así    las    actividades     agrícolas    más    deter¡orantes    del     sue'o    son    la

deforestación,    el    pastoreo    y    los    monocultivos    entre    otras    prácticas

productivas que,  por un carácter rudimentario,  mantenido por centurias hasta

hoy,  no  permiten  ¡nternalizar  'os  efectos  de  ,as  mismas  sobre  el  suelo  e
'incorporar 'innovac®iones.

El  estudio  de  suelos  elaborado  por  IGAC,1979,    es  el  ún¡co  trabajo  que,  a

nivel-regiona'   perm¡te   valorar  el   recurso   sue'o   desde   el   punto   de   vista

agro'ógico.    La  comparación  de  'a  situación  descrita  por  el  lGAC  20  añc,s

atrás  con  una  ¡magen  de  satélite,  más  reciente  (  1993),  deja  ver  que  las

áreas de suelos descubieftos o con escasa vegetación  presentan  un  patrón

simi'ar  en  las  dos  épocas,  con  un  notorio  avance  de  la  eros¡ón  hacia  las

partes altas,  sobre paisajes típ¡cos de ampliación de 'a frontera agrícola,  con

una mayor presencia en la Cordillera Occidental. Ver Mapa Percepción de la

Problemát¡ca Ambiental  Local.
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La zona  más  crítica  se  local'iza  entre  Santa  Fe  de Ant¡oqu¡a  y  Sabanalarga,

donde se in¡ció ¡a actividad pecuar¡a en la época de la conquista;  muestra un

proceso  avanzado  de deseftiT-icación  debído  a  la  pérdida  parc¡al  del  suelo  y

expos¡ción    del     material    parental,     aparición    de    óárcavas    y    quemas

reiterativas, rasgos típicos de la ganadería extens¡va en occ¡dente.

En el Anexo 2 se presentan  cletal'es de los procesos erosivos que,  como se

enunc¡ó   atrás   están   'igados   a   la   acc¡ón   humana,   especialmente   a   los

camb¡os en el uso del suelo.

6,3  Problemática agroecológica.

La  activ¡c¡ad  agrícola  se  centra  en.el  cultivo  de  un  número  reducido  de

productos destinados a' autoconsumo y la comerc¡alización:  café,  maíz,  fríjol,

yuca, p'átano y caña de azúcar.

Predom¡nan  los  pastos  naturales,  genera'mente  enmalezados  o  asociados

con vegetac¡ón secundaria en éstados sucesionales poco avanzados.

El   minifund¡o   que   obl¡ga  a   una   ¡ntensiva  utilización   de'   suelo   concentra

prácticas de producción que en  las condiciones de aridez,  especialmente en

el  fondo  del  valle,  provc,can  los  principales  confI¡ctos  entre  el  uso  actual  y

algún otro uso que pud¡era pensarse óptimo o deseable.

La problemática agroecológicaJ  l¡gada a la problemática social de la tenencia

de 'a tierra,  no puede abordarse por tanto sin cons¡derar tal situación.
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La recurrencia espacial y temporal de quemas como práctica de ~adecuación

de  cultivos,  resu'ta  nociva  cuando  se  practica  en  forma  act¡va  sobre  áreas

pequeñas  o concentrada en  cierios sectores,  pero  cuando  el  suelo  dispone

de  sufic¡ente  tiempo  para  recuperar y transformar  la  vegetac¡ón  piróf¡ta  que

en  principio  lo  ¡nvade,  la quema es  una práctica  no tan  nociva  como  cuando

se da lo contrario,  es decir cortos períodos entre quema y quema,  lo cual es

característico del  minifundio.

El   predominio  de   la  agricultura   marginal   y   la   ganadería   extensiva  sobre

suelos   cc,n    l¡mitac¡ones   por   fertilidad,    pendiente   ,    erosión   y   salinidad,

provocan la creciente disminución de la productividad,  al tiempo que desatan

el fenómeno expansivo de estos usos hacia las partes altas.

El  mayor ¡mpacto de  la agricultura se ha presentado en este s¡glo con  la tala

de  'os  bosques  para  el  establecimiento  de' cultivos  ¡ntensivos  como  el  café,

'a caña de azúcar y la papa en las tierras frías`

E'  aprovechamientc,  a tala  rasa  del  bosque y el  posterior establecimiento  de

cultivos de subsistencia sobre terrenos con fuertes pend¡entes y de  muchos

limitantes   físico   -   quím¡cos;   se   sigue   presentando   en   pequeña   escala,

aunque  la  tendencia  actual  es  la  de  proteger  este  patrimonio  natural,   al

menos a nive'  institucional.

La  zona  cafetera  es  'a  principal  despensa  agrícola  del  occidente,  al  tiempo

que abastece de c¡ertos productos al área metropolitana del Val'e de Aburrá.

Se  Local¡za  en  una  faja  alt¡tud¡nal  de  1.200  a  2.000    m.s,n.m.    Comprende

sectores   de   Armen¡a,   Heliconia,   Caicedo,   Anzá   y   Ebéjico,   con   cultivos

/J
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menores  en  Santa  Fe  de Antioquia  y  Buriticá  y  aún  mas  endém¡cos  en  los

demás munic¡pios.

En esta zona,  la sustitución de variedades de café trad¡cionales por otras de

mayores  rendimientos  como   la  variedad   Colombia  s¡n  sombrío,   aceleran

durante  'a  época  del  crecim¡ento  del  cultivo,  Ios  d¡versos  procesos  eros¡vos

propios   de   zonas   de   ladera.   Ver   Mapa   Percepción   de   la   Problemática

Ambiental  Local.

En  !a mayoría  de  los cult¡vos se aplica el  sistema  de  producción  tradicional,

el cual se caracter¡za por el  uso de semillas desmejoradas genéticamente,  la

real¡zación  de  quemas  para  el   establecimiento   de   los   cult¡vos,   trazados

inadecuados    en  zonas  de  ladera  y  técnjcas  de  labranza  que  someten  el

suelo a exposición total a la lluvia y al viento.

Los fertil¡zantes y pesticidas  son  tal  vez eI  ¡nsumo  más  ef¡ciente  y  por tanto

más  empleado  por  los  campesinos  para  contrarrestar  los  l¡m¡tantes  de  los

suelost    s¡n    embargo,    Ia    aplicación    de    dos¡s    excesivas    con    técn¡cas

inadecuadas  y  mala  disposjción  de  los  res¡duos,  que  afectan  directamente

las  fuentes   de  agua   destinadas   en   su   gran   mayoría   para   el   consumo

domést¡co.   ( Ver Mapa percepc¡ón de la prob'emática ambiental).

6.4   Disponibi]idad de] recurso hídrico.

Según   información  de   los   últ¡mos   cuatro  censos   real¡zados  en   Colombia

(-1964,    1973,    1985i    1993,    Anuario   Estadíst¡co   de   Ant¡oqu¡a,    1994),    los

municip¡os   loca'¡zados   en   la   zona   de   influencia   del   Proyecto   "Túnel   de
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Occidente",   presentan,una  tasa  de  crecimiento  negativa,   pero  d¡cha  obra

poéib'emente cambiará esta tendenc¡a decrec¡ente, es por esto que es difícil

realizar  proyecciones  de  población  para  esta  zona.    Una  alternativa  para

establecer   la   disponibilidad   del    recurso   hídrico   es   est¡mar   techos   de

población para un caudal  mínimo determinado en  cada corriente estudiada y

una dotac¡ón asum¡da de 250 l/hab/día.

Para  las  quebradas  La  Seca,  La  Sopetrana,  La  Nuarque  y  La  Yunadal  se

est¡mó e' caudal  mín¡mo en  varios puntos sobre el  cauce principal,  util¡zando

el    método    de    Rend¡m¡ento    Hidrológico    (el    caudal    en    un    punto    es

proporcional  al  área  drenada  hasta  ese  punto)  con  el  f¡n  de  determinar  los

techos poblacionales en diferentes puntos a lo largo del cauce

En  la  Tab'a  26  se  observan  los  caudales  mínimos  para  los  períodos  de

retorno  de 2.33,  5  y  10  años.    Estos  valores  se  calcularon  promed¡ando  los

caudales obtenidos por los diferentes métodos apl¡cados que se incluyen en

el Anexo 1 :  Hidrología y Climatología.

Con  el fin de preservar las fuentes  hídricas de  la  regiónt  el  caudal  ecológico

se estimó ten¡endo en cuenta tomar de la corriente solo el  50% y el 25 % del

caudal  mínimo  calculado.  El  caudal  de  retomo  (un  80%  del  caudal  usado),

no  se  tuvo  en  cuenta  para  el  cálculo  de  los  techos  poblacionales  máx¡mos

por  considerar que  este flujo  no  regresa  en  el  mísmo  período  de  tiempo  en

que  se  deriva  el  cauda';  solo  regresa  a  la fuente,  probablemente  a` la  salida

de la cuenca,  un t¡empo después.
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Tabla 26.   Caudales Nünimos

CoITÍente

Período de retomo (años)
2,33 5 10

Qmín (m3/s)
La Soptram 0.776 0,5+7 0,+3l

Pffldlta 0_234 0,168 0,133

Río Aurrá 1,958 l,387 1,110

La Muñoz 0.244    ' 0,179 0,148

Seca 2,569 1.882 1,524

La Sucia(Q Seca) 1,143 0,8J5 0,690

La Frisola 0_371 0,278 0,228

La Sucia @. Amá) 0,199 0. l+5 0,120

La Nuarque 0,3+8 0,247 0,l95

LaYunada 0.336 0,239 0,185

Guaracú 0,190 0,140 0,115

La Saii Juam 0,060 O,045 0.036

En  'as Tablas 27, 28 y 29 se presentan  los techos poblacionales calculados

con  los  caudales  mínimos  correspondientes  a  los  periodos  de  retorno  de

2.33,  5  y  10  años  respectivamente,  aparecen  también  las  coordenadas  de

los puntos donde se' hic¡eron los respect¡vos cálculos.

Los  est¡mativos  de  poblac¡ón  presentados  son  el  resultado  de  lo  que  las

cuencas  son  capaces  de  sum¡nistrar en  condiciones de  no  ¡ntervención;  es

dec¡r,  sin  ningún tipo de tomas o der¡vaciones o  pérdidas,  ya que  no  se esta

teniendo  en  cuenta  el  uso  que actualmente  se  le  da  al  recurso  hídr¡co  en  la

reg'lón.
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En  la v¡sita  de campo se  pudo  observar que  las  condiciones  actuales  de  las

corrientes,  no son tan alentadoras como se  muestran en  las Tablas 27,28 y

29,  pero esto  no se debe a  una deficienc¡a  h¡drológica de  la  región  sino a  la

gran  cantidad  de  concesiones  y  tomas  que  ex¡sten  actualmente.     Dichas

cc,ncesiones se encuentran  en  su  mayoría  en  las  partes  más altas  de  cada

cuenca, donde se presenta la mayor cantidad de precípitac¡ón sobre la zona,

causando  en  las  paries  bajas  una  defic¡enc¡a  de  caudal  en  'as  corrientes,

situación  que  es   más  crítica  en   las  quebradas   La  Yunada   (Yuná)   y   La

Nuarque  donde  se  aforaron  caudales  muy  bajosi  'a  cual  se  presenta  más

ade'ante.

Se      rev¡saron       los      expedientes      existentes      en       CORANTIOQU!A,

correspondientes a mercedes de agua otorgados en la quebrada La Yunada.

Al respecto se observó:

No están  def¡nídos  los sitios de captación  (so'o  aparece  un  esquema sin

local¡zación   o   amarre   a   sit¡os   conocidos   de   donde   se   pegan   var¡as

personas,  pero no se conoce lo que toman esas personas).
®   En algunos casos no se sabe si el agua se toma de  la misma quebrada o

de una acequ¡a derivada de la quebrada.

®    No  se  especif¡ca  cómo  se  hace  la  derivación,  es  decir,  si  se  utiliza  una

manguera  flexible  (no  se  especifican  diámetros)  o  se  hace  por  medio  de

acequias  y,  siendo  este  el  caso,  no  se  conoce  la  localización  de  dicha

acequia.

En   conclus¡ón,   no   se   puede   determ¡nar   el   caudal   exacto   que   se   esta

tomando   actualmente   de   la   quebrada   La   Yunada.      Se   debe   hacer   un
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reconocimiento    detalladc,    de    la    quebrada    localizando]     en    un    plano

topográficoi  las mercedes  de  agua ya conced¡das,  ind¡cando  las cantidades

reales que se están tomando y  la forma como  se  hace  la der¡vación,  con  e,

fin  de  estimar las  pérdidas  posib'es  en  el  tramo  toma  -  usuar¡o.    Esto  debe

hacerse para cada quebrada para poder determinar la d¡spon¡bi'idad  real del

recurso.    El  caudal  real  aforado  en  la  desembocadura  de  'a  quebrada  La

Yunada  (28  de  jul¡o/97)  fue  de  20  '/s  cuando  en   la  actual¡dad  se  tienen

concesiones  de agua  (según  los  expedientes  investigados)  hasta de  81  I/s,

en   un   so'o   punto   (Junta  de  Acción   ComunaI  Alto   Miranda).   Estos   datos

confirman,  como se dijo  anteriormente,  que en  las  partes  mas bajas  donde,

se  concentra  la  mayor  parte  de  la  población  urbana,  el  recurso  hídrico  es

muy escaso.

En  la v¡sita de campo  realizada  los  días 26,  27,  28 y 29  de jul¡o  de  1997  se

h¡cieron aforos cuyas fuentes y resu'tados se presentan a continuación:

Tab]a 30.Caudales aforados,  Julio 26 -29 de  1997

Corriente         l Coordenadas Q aflorado
N (m) E (m) l/s

Fris ola 1191163 l 153736 345

L\1`\ T.\¢\\ 1201999 1 149526 121

Mirandita 12l l886 1146826 140

Juan García 1229843 l 139712 996

Toniisco 1213970 1144516 983

Nuarque 1215321 1144082 44

La  Yu"ida l215398 1138305 20

Con    estos    caudales    se    calculó    que    población    se    podría    abastecer

considerando que las fechas de los aforos coincidían con una de las épocas

más secas y que  los  sitos  aforados ya  muestran  el  caudal  remanente  en  la
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quebrada después de múltiples derivaciones como es el caso de la Yunada y

la Nuarque.   Se tendrá en cuenta también dejar en  la fuente el  m¡smo caudal

ecológico.

Tabla 31.Poblac¡ón servida con el  caudal ecológ¡co aforado

Corriente Q aforado Qdis  (50% ) Población Qdis  (25%) Población
l/s l/s hab. l/s hab.

G\ltl\_.\L.\\ 121.0 60_J-0 20909 30.25 10454

Tonusco 983_0 491.50 169862 245.75 8493 1

Nuarque 44.0 22.00 7603 11.00 3802

"L\nt\d& 20,0 10.00 _\+5\` 5.00 1728

Juan García 996.0 498.00 172109 249.00 86054

Mirandita l40_0 70.00 24192 35.00 12096

Frisola 345.0 172_50 59616 86.25 29808

Para considerar un incremento poblacional debido a  ¡a construcción del túnel

de Occidente y determinar el  caudal  que se necesitaría para abastecer esta

nueva  población  se  asumirá  un  crecim¡ento  en  la  población  del  8%  en  el

triángulo formado  por  Santa  Fe  de  Antíoquia,  Sopetrán  y  San  Jerónimo,  los

resultados se presentan a continuación.

Tabla 32.  Proyecciones de población

Múmcipio Sa"Fé Sopetrán San Jerónílm Olaya Liborim Ebéjico

Pobhción Tota1 18779 l4217 9017 2789 8707 122+3

censo de l993 Cabecera l 1007 10588 2977 935 5907 2340

Resto 7772 3629 6040 1854 2800 9903

Proyección Tóta1 27593 20889 132+9 JO98 l2793 17989

a J-años Cabecera l6173 l5557 437+ 1374 8679 _\+3S

Resto 1 l+20 5_\_\_\ 8875 2724 4114 1+551

P. Futura Total 881+ 6672 4232 1309 4086 5746

Proyección Tota1 40542 30693 19467 602l l8798 26432

a  lO  años Cabecera 23763 22859 6+27 2019 l2753 _<\\S_`

Resto 16779 7835 13040 4003 6045 21380

P. Futura Total 21763 l6i76 10450 3`23.2 10091 1+189
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En  la  Tabla  32  se  denomina  P.   Futura  Total  a  la  población  que  necesita

abastec¡miento.   Considerando  que  la  pc,blac¡ón  actual  (censo  de  1.993)  ya

tiene el  cubrimiento de acueducto y que  los cauda'es aforados,  representan

la  disponibilidad  actual  en  la  parie  baja  de  'a  cuenca  que  es  donde  se

tendrán    las   mayores   demandas,    se   conc'uye   que   las   fuentes   tienen

capacidad  sufic¡ente  para suplir las  necesidades futuras  de  acuerdo  con  'a

tasa estimada de crecimiento de la población del 8%.   Así:

®   En Santa Fe de Antioquia la fuente mas  cercana es el  río Tonusco el  cual

es  capaz  de  abastecer  una  poblac¡ón  de  84900  hab.  con  un  caudal  de

983  l/s,  una  dotación  de 250  l/hab/día y tomando  solo  el  25%  del  caudal.

Esta población supera lejos la población futura estimada (21.763 hab.)

®   En  Sopetrán,  para  suplir  las  neces¡dades  de  la  población  futura  (16.476

hab.)  se dispone  de  las  quebradas  Mirandita  y  Sopetrana,  para  dejar  las

quebradas Nuarque y Yunada en estado actua'.   La Mirandita es capaz de

abastecer  una  población  de  12096  habitantes.   con  el  25%  de'   caudal

ac{ual   y   la   m¡sma   dotación;    el   resto   de   'a   población   futura   (4.380

hab¡tantes)   §e   podría   abastecer   tomando   13   l/s   de   la   quebrada   'a

Sopetrana.    Este  valor  es  inferior  a  la  disponibilidad  actual  que  ofrece  el

caudal  ecc,'ógico del 25O/o en  la quebrada (30 l/s).

En  San  Jerónimo  se  est¡mó  una  población  futura  de  10.450  habitantes

pero  la  zona  tiene  buena  dispon¡bilidad  en  las  quebradas  la  Frisola  y  la

Guaracú.   La Guaracú sola podría abastecer esta población con el caudal

eco'ógico del 25% del caudal  mínimo.
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Se   ha   considerado   que   estos   tres   municipios   son   los   que   recibirán   el

impacto d¡recto del desarrollo debido a la obra "Túnel de Occidente".

En  Olaya  ¡nspecc¡ono   la   quebrada   La   Barbuda  donde  se  observó  un

caudal  similar  al  de  la  quebrada  La  Mirandita  y  se  conoce  que  aguas

arr¡ba existe una toma para el  acueducto.    Para abastecer una población

futura de 3232 habitantes,  verTabla 32,  se necesitarían solo  10 l/s que los

tiene en exceso la quebrada La Barbuda.

®    Para  Ebéj¡co  se  estimó  una  población  futura  de  14189  habitantes.  que

requerjrían   un   caudal   de   41    I/s.       En   la   región   las   quebradas   más

caudalosas son  La Quebrada Seca,  La Juan Ramos y La Andaluz;  la sola

quebrada Seca,  en  las vecindades de  Ebéjico,  tiene  un  caudal  ecológico

(25%) de 110 l/s que podrían abastecer ampliamente la demanda futura.

Liborina  es  una  región  rica  en  aguas.    Se  inspeccionaron  las  quebradas  La

Pamplona  y  La  Venta;  y  se  realizó  un  aforo  en  la  quebrada  Juan  García

donde se  midió  un  caudal  de  996  l/s  el  cual  es  suficiente  para  atender una

población   de  86000   personas  dejando   un  75%   del   mismo   caudal   en   la

corr¡ente.   Los estimativos de  población futura  para  L¡borina sc,lo alcanzan a

10091   hab¡tantes.   asumiendo  la  misma  tasa  de  crecimiento  del   8%.      La

Pamplona surte actualmente el acueducto de Liborina,  La Venta que tiene un

caudal   qu¡zás  superior  al   de   la  Pamplona,   tributa  sus   aguas  a   la   Juan

García.
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6.5  La utilización de bosques, fauna y áreas de rastrojo.  Procesos

de deforestación y reforestación.

En   los   paisajes   de   ladera   donde   trad¡Qionalmente   ha   predominado   la

población  campes¡na  con  economía    de  sistemas  m¡xtos  agropecuarios,  el

proceso dominante es la sustitución de agricultura de rotación por ganadería

extens¡va,  lo cual  ha llevado al crec¡miento de eriales en  la zona,  sobre todo

en las veriientes secas con lluvias estacionales y fuertes pend¡entes.

En  las montañas con  suelos  ¡nfértiles y vertientes empinadas  la dinámica de

sust¡tución   de   las   coberiuras   boscosas   es   muy   rápida;   a   partir  de   una

cub¡erta vegetal  de Selva Andina,  subandina y bosque Seco Tropical  en  los

valles  secos  del  fondo  del  Cañón,  se  llega  a  pastizales  naturales  de  baja

capac¡dad   de   porte,   rastrojos   o   eriales;   en   este   caso   los   sistemas   de

barbecho  y  ganadería  extensiva  que  conforman  estados  sucesionales  más

comunes  antes  de  un  nuevo  cic¡c,  de  ql,emas.  Ver  Mapa  Percepción  de  la

Problemática Ambiental  Local.

La  cobertura  de  selva  queda  relegada  a  zonas  relictuales  en  lugares  de

topografía  muy  escarpada  o  en  las  cañadas,  ver  Anexo  2,  numeral  sobre

usos forestales  de  la tierra.    Son  def¡nitivamente zonas  marg¡nales,  es  decir

sin   continuidad   espacial;   persisten   con   carácter   rel¡ctua'   o   de   galería,

confinados  a  las  cimas  cordilleranas  o  vaguadas  húhedas  de  quebradas  y

cañadas.

La  explotac¡Ón  maderera  no  es  importante  en  la  reg¡ón,  ni  se  compara  con

otras  activ¡dades  productivas  pero,  sin  duda  contribuye  cuando  menos  a  la
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selecc¡ón  disgénica  de  los  bosques.    Esta  actividad  ocurre  en  Caicedo,  en

límites con Urrao,  en Sopetrán en límites con Belmira y en  las partes altas de

Sopetrán    hac¡a    San    Pedro.        La    madera    extraída    se    destina    a    la

comercial¡zación en trozos o a 'a producción de carbón.

Tamb¡én   en Anzá se extrae cedro en baja cantidad,  Hel¡conia es uno de los

pocos   municipios   de   la   región   que   presenta   plantaciones  forestales   de

extens¡ón   cons¡derable,    otras   menores   se   presentan   en   Horizontes   y

L¡bor¡na.

El  mapa  de  usc,s  del  suelo  muestra  como  los  rastrojos  bajos  y  altos  están

asociados  con  pastos  enmalezados  y  manejados;  lo  que  hace  pensar  que

los potreros se dejan enmalezar y luego se queman sobre todo en  las áreas

donde  hay  producción  agrícola  importante  (  maíz,  fríjol);  posteriormente  se

vuelve sobre e'los con rocería y quema, finalmente los pastos se establecen

cono uso permanente.

En  cuanto  a  la reforestac¡ón  en  la zona a  parte  de  proyectos aislados y  las

plantac¡ones  ya   mencionadas,   no   existe   algo   que   pudiera   llamarse  una

inic¡at¡va  regional  al  respecto,  valga  decir  por  la  pobreza  en  la  explotación

técn¡ca y social de esa posibilidad.

Una  medida  imporiante  del  estado  de  las  coberturas  vegetales  es  la fauna

que  laé  habita;  por ejemplo en  Caicedo  se  reporian venadc,s,  t¡gril'os y otros

mamíferos   que   muestran   la   posib¡'idad   de   que   los   escasos   bosques   y

rastrojos  podrían  albergar algunas  de  estas  especies,  aún  considerando  'a
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incertidumbre  de   la  fuente:   relatos  de  campes¡nos  cazadores,   Ver  Mapa

Percepción de la Problemática Amb¡ental  Local.

Sólo en las partes altas donde hay bosques relictuales en  los mun¡cipios que

limitan    con    áreas    paramunas    Ca¡cedo    -    Urrao,    Sopetrán    -    Belmira,

Sabanalarga - Peque,  exl'sten  las condiciones  necesarias  para  la vida de  la

fauna de mamíferos,  sobre todo por la dificultad de acceso y además porque

están  l¡gados  a  ecos¡stemas  más  estables  y  a  un  corredor  biológico  que

cuenta con el Parque de las Orquídeas.

El consumo de leña es importante en algunas veredas de las partes altas,  a

pesar de contar con energía eléctrica,  este uso persiste por los altos costos

de ésta.

EI   Anexo   7   presenta   los   usos  forestales   de   la   tierra  y   la  problemática

asociada para cada munic¡pio.

6.6  Conflictos sociales en el uso de los recursos naturales.

El  manejo  de  la  problemática  ambiental  requiere  no  solo  conocer  e  ¡ncídir

sobre   sus   man¡festac¡ones   y   sus   condic¡onantes   técnicos   sino   tamb¡én

reconocer la formación de'  problema a través de sus factores estructurantes

y  la  dinám¡ca  local  que  enmarca  el  uso  de  los  recursos  naturales  y/o  e'

espac¡o geográf¡co.

Sobre  ¡o  primero,  en  el  Anexc,  6,  se  hace  una  reflexión  acerca  del  contexto

nacional  e ¡nternac¡onal  de  las  interacciones sociedad -naturaleza,  haciendo
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una  referencia  muy general  a  las  relaciones  centro  -  per¡fería  cc,mo  un  gran
"modelador"   básico   de   los   procesos   de   desarrollo   y   su   diferenc¡ación

espac¡al.    A  la  escala  depariamental  esta  sítuación  tiene  que  ver  por  una

parte  con  la  concentración  territor¡al  del  desarrollo,  en  el  Valle  de  Aburrá.

En  ese sentido,  los bajos niveles  de  calidad  de vida del  occidente están en

buena parte configurados desde el abandono o marginalidad en que cayó la

región  desde  el  s¡glc,  pasado,    ver  Capítu'os  4.1  y  4.2,  cuando  dejó  de  ser

estratégica   en   lo   ecc,nómico  y  en   lo   político,,  quedando   ausente   de   los

procesos    y    proyectos    que    consolidaron    el    carácter    macrocefálico    o

centralista del  desarrollo en Antioquia.

Por   otra   parte,   'o   anterior   se   acompañó   y   continúa   haciéndolo   de   un

signif¡cativo atraso tecnológico y social del occ¡dente como consecuencia y a

la vez causa de lo anter¡or.   Si bien todas  las regiones del  departamento han

estado   inmersas   en   ese   marco   centralista   de   las   re'aciones   urbano   -

regionales  que  concentró  la  población  y  los  excedentes  económicos,   hay

que tener en cuenta que,  de acuerdo con 'os capítulos 3 y 4.3,  la producción

agropecuarja   del   occidente   prácticamente  nunca  fue  ni   es   imporiarite   al

comparársele  con  la  de  otras  reg¡ones;  y  eso  tiene  que  ver  no  solo  con  'a

magnitud  de  las  áreas  en  producción,   sino  con  la  baja  productividad  del

sue'o  y  de  los  sistemas  agrotecnológicos  de  'a  región.    Ese  atraso  estuvo

presente    además    por    la    falta    de    polít¡cas    estatales    orientadas    al

mejoramiento   de   las   economías   campesinas,    asédiadas   por   múltiples

elementos  de  inestabilidad:     desde  lo  relativo  a  lo  fam¡ljar,   lo  laboral,   etc,

hasta  'a  competencia  del  sectc>r  agrícola  moderno  en  regiones  cc,n  mejor

infraestructura y accesibil¡dad  a Medellín.   Es  impor{ante señalar aquí que  el

estancamiento    agrario,    urbano    y    en    alguna    medida    demográf¡co    del
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occ¡dente no ha visto  consolidar otras formas  product¡vas  significatjvas  para

la  región,   puesto  que  aún  el  turismo  sigue  siendo  incip¡ente,   subutilizado

como  factor  de  desarrollo,   y  tampoco  logra  todavía  fortalecer  las  débiles

re¡aciones occidente -Área Metropolitana.

En tercer lugar el  conflicto armado que vive el  país no ha estado ausente del

occidente   y   seguramente   víene   inf'uyendo,   especialmente   en   la   última

década,  las  inversiones  y  la  gestión  local  en  tanto  dificulta  la  apl¡cación  de

normatividad,  la toma de  decis¡ones o  la  reglamentac¡ón  de  actividades  que

directa   e   indirectamente   tienen   que   ver   con   el   medio   ambiente   y   la

ordenación terr¡torial.

La dinámica locaI  (  la vida) del  occ¡dente está en cierta medida encerrada en

condic¡onantes  globales  como  los  que  acabamos  de  mencionar.    Con  ellos

se  "conectan"   los   confl¡ctos   amb¡entales,   latentes   o   act¡vos,   del   uso   del

pa¡saje  y  los  recursos  naturales.    S¡  consideramos  que  un  confl¡cto  es  una

s¡tuación  en   la  cual  lo  que  es  solución  para  un  grupo  o  actor social,  es  un

prob¡ema  para  otro  (  Cepal,   1994),   la  resolución  del  conf¡icto  requiere  no

solo    identificarlos    de    manera    concreta    y    puntual    sino    desarrollar    los

procesos  de  concertación  y  negociación  específ¡cos.    Algunas  situaciones

conflict¡vas en  la reg¡ón pueden estar planteadas hoy en términos de:

La  localizac¡ón  o  expans¡ón  de  asentamientos  turísticos  o  de  segunda

residenc¡a  en  tanto   generen   altos  consumos   de  agua;   o  en   tanto  se

desarrollen  en  'otes  mínimos  con  altas  dens¡dades  que  excluyan  otros

posibles usos agroindustr¡ales o agropecuarios intensivos.
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®   El  uso  ¡ncontrolado  de'  recurso  hídrico,   especialmente  por  parte  de  las

implantaciones turísticas,  con  ¡mplicaciones para  las comunidades' rurales

y posiblemente urbanas.

La   utilización   por   parte   del   sector   turístico,    de   las    infraestructuras

municipa'es  urbanas  de  acueducto,  alcantari'lado  y  relleno  san¡tario,  sin

una justa compensación económica por la prestación de esos servicios.

La  baja  contr¡bución  fiscal  del  sector  turístico  que  no  logra  generar  un

incremento adecuado de los recursos económicos de los municípios.

®    La utilización de  los retiros de  la vía Medellín -Santa  Fe de Antioqu¡a por

parte de hoteles,  parcelaciones y asentamientos comerciales,  o viviendas

subnormales.     Así  mismo   la   utilización  futura   de   los   retiros   de   la  vía

varíante en el tramo Palmitas -San Jerónimo.

La Construcción o mejoramientc, de vías de acceso al túnel.

La  dens¡ficación  y  expansión  urbana  a  costa  del  patrimonio  urbanístico

existente   y   bajo   patrones   incompatibles   con   las   actua'es   estructuras

urbanas.

La   expansión   ganadera   hacia   las   cimas   cord¡l'eranas,   valiosas   como

recurso forestal  e hídrico para la región.

®   La   necesidad   de   crear   reservas   ecológ¡cas   en   predios   de   prop¡edad

privada con tendencia a actMdades ganaderas o agrícolas.
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La  transformación  de  la  caficultura  tradicional  hacia  sistemas  o  cafetales

de variedad Colomb¡a, con efectos erosivos de mediano plazo.

Estas  situaciones  sugieren  que  la  gestión  de  CORANTIOQUIA  tendrá  que

enmarcarse  en  procesos  de  negociac¡ón  o  resolución  de  confl¡ctos,  lo  que

pasa no solo por la ¡dentificación de éstos y de los actores  involucrados sino

por el desenvoMmiento de mecanismos de participac¡ón y concertación.
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7.  LAS TENDENCIAS AMBIENTALES.

7.1  La organ¡zación regional en el mediano plazo. Las infraestructuras

viales como fac1:or de cambio.

7.1.1  Los proyectos via]es y de transporie y la acces¡bilidad.

En  el Anexo 6 se  hace un resumen de los se¡s grandes proyectos  de vías y

transportes  de  alcance  nacional  y  departamental  que  afectarían  d¡recta  o

¡nd¡rectamente  la  región  `del  occ¡dente  en  cuanto  a  su  accesibI-lidad.     Son

ellos:

-   Conex¡ón v¡al  del Valle de Aburrá y río Cauca. r-CVAC-.

-   Doble calzada Chigorodó -Turbo y Tronca' de acceso al  puerto de Urabá.

-  Troncal del Cauca ( Santa Fe - Puerto Valdivia)

-   Conexión  interoceánica.

-  Carretera costanera Turbo - Cartagena.

-  Proyectos sobre vías departamentales.

En  el  Mapa  Red V¡al  y  las  Figuras  21  y 22,  se  presentan  algunos  de  estos

proyectos.

Las ,carreteras departamentales a rehabi'itar ser¡an:
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-    Pinguro - Buriticá ( 5 kms)

-   EI  Golfo - Ebéjico ( 24 kms)

-   Liborina - Sabanalarga ( 36 kms)

-   Puente de Occidente -Libor¡na (  15 kms)

-   Puente de Occiden{e -Sopetrán (  14 kms)

-  Sc,petrán -Olaya ( 25 kms)

Con  el  sistema  vial   actual,   es  decir,   sin  estos  proyectosi   ninguno  de  los

municipios de occ¡dente se considera con  una accesib¡lidad  aceptable;  y por

el   contrar¡o   tienen   cc,ndiciones   deficientes   o   pésimas   en   determinados

casos.   Específicamente  para este  estudio se  hicieron aná'isis técnicos que

confírman  lo  anterior,  los cuales son  presentados  en  el Anexo  6,  numeral  4.

Tal   como   se   indica   allÍ,   los   municipios   peor   comunicados   son   Ebéj¡co,

Hel¡conia, Armenia, Anzá y Caicedo,  lo cual se explica por las carreteras que

los comun¡can entre sí.   Anzá, a pesar de su buena comunicación con Santa

Fe   de  Antioquia   y   con   Bolombolo,   tiene   unas   pés¡mas   comunicaciones

transversales.

Ccjn  la construcc¡ón  de la conexión vial Aburrá -río Cauca y el  mejoram¡ento

de  la vía  la  mar,  todos  los  ¡nd¡cadores  de  accesibilidad  mejorarán,  a  la vez

que  las  distanc¡as  y  tjempos  reales  hac¡a  'a  región  dism¡nuirán  según  se

muestraen lasTablas33, 34, 35 , 36y37  yenelAnexo6, numeral2, 3y4.



Tabla 33.   Cambios en  los ind¡cadores de accesibil¡dad.
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Por lo visto,  'os  indicadores de mayor variac¡ón  relat¡va son  los relacionados

con  el  tiempo  de viaje.    El  ¡ndicador de trazado  no  varía  mucho,  ni  siquiera

porcentualmente    ya    que    las    d¡stancias    globales    no    se    modificarán

sustancialmente.    A su  vez  el  indicador trazado  -  velocidad  (que  incluye  el

tiempo de víaje) tendrá  reducciones  entre  el  10  y 20%  en  la  mayoría  de  los

casos.     Mayores  reducciones  tendrán  los  ¡ndicadores  ponderados  por  la

poblac¡ón donde se dan dismnuéiones hasta del 60% en San Jerón¡moi  52%

en  Sopetrán  y  43%  en  Santa  Fe,   lo  que  s¡gnifica  que  estas  poblaciones

mejorarán en comunicación internas.   Ver F¡guras 23, 24,  25 y 26,  y Anexo 6.

Las  mejoras  depariamentales  influirán  notor¡amente  sobre  Ebéjico  mediante

la adecuación de su carretera.

Las   nuevas   infraestructuras   modif¡carán   también   los   flujos   de   tránsitos

futuros en  el  occidente.   De acuerdo  con  cálculos  alaborados  por  las firmas

lntegral S.A y URS consultants. Ver Anexo 6,  numeral 3.

Los   incrementos   paulatinos   de   tránsitos   estarían   dados   no   solo   por   la

conexión Aburrá - Cauca sino también  por efecto  de  los demás  proyectos  a

la  costa,  Urabá  y  suroccidente  del  país.    Así,  Santa  Fe  será  un  cruce  de

caminos  por  el  que  pasará  buena  pafte  de'  flujo  hacia  la  costa  Atlántica  y

Urabá  que  actualmente  lo  hace  por  Medellín.     Esto  constituiría  a  dicha

local¡dad  como  un  nodo  de  intercamb¡o  importante.     La  troncal  del  Cauca

(Santa    Fe    -    Pueric,    Va'dMa)     tendrá    efecto    posteriormente    sobre

Sabanalarga.
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Puesto  que  ocurren  sobre  espacios  y  relaciones  concretas,  los  cambios  de

accesibilidad  y  flujos  hacen  prever  algunas  transformac¡ones  ambientales,

económicas, sociales, urbanísticas y reg¡onales ya sea porque las generen o

agudjcen  tendencias  que  aun  los  proyectos,  vienen  en  curso`    A  ellos  nos

referiremos en los numerales siguientes.

7.1.2 Tendencias de la organización espacial regional de la población.

Se  trata  aquj  de  presentar  a¡gunas  hipótesis  sobre  las  variac¡ones  en   la

organizac¡ón espacial  de  la población de  la  región  que se  producirían  a raíz

de  las  nuevas  vías  de  Medellín  a  San  Jerón¡mo,    Bolombolo  a  Santa  Fe  de

Antioqu¡a  por Anzá  y  Santa  Fe  de  Antioqu¡a  a  Valdivia,  y  los  nuevos  flujos

asociados a ellas.

7.1,2.1 Variaciones en las funciones de los núc¡eos de población.

lJna   tendenc¡a    común    en    Colombia    es    la    aparición    de   func¡ones    y

act¡vidades   sobre   las   margenes   de   las   nuevas   vías,    por   lo   general

in¡c¡almente   servic¡os   a   los   viajeros   y   automotores   re'acionadas   con   el

descanso    y    alimentac¡ón,     el     comercio    de    artículos     autóctonos,     el

manten¡miento  de  los  automotores  y  vMendas,  todos  ellos  en  condic¡ones

subnormales  o  precarios;  probablemente  este  será  el  caso  de  Occidente.

Estas   se    localizarían   en    los   corregim¡entos   y   si+t¡os   existentes   y   que

quedarían  próximos  a  la  vía,  ello  con  el  objeto  de  aprovechar  sus  ventajas

locacionales y de serv¡cios.
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Una  segunda  tendencia  podría  ser  la  extensión  de  'a  actMdad  turística  y

recreativa  de  'a  región  hac¡a  municipios  que- en   la  actua'¡dad   presentan

procesos moderados de asentamiento de esas actividades.  Es el caso de los

municip¡os  de  Liborina,  Ebejico  y Anza  que  experimentarían  un  crecimiento

en su demanda de activídades y s¡tios   turísticos originada princ¡palmente en

Medellín y el Valle de Aburrá.

Asi  mísmo  es  posible  una  ampliación  y  d¡versificac¡ón  de  'as  actividades

turísticas  y  recreativas  actuales  de  Santafe  de  Antioquia,  Sopetran  y  San

Jeronimo,   particularmente   la   oferia   de   lotes   y   viviendas   a¡sladas   o   en

parcelaciones    para    el    descanso   de   f¡n    de   semana   y   de    residencia

permanente,   además  de  una  ampliación  de  la  oferta  de  servicios  de  'os

actuales  hote'es  y  hosterías  en  función  del   comportamiento  futuro  de   la

demanda.

Según   lo   experimentado   por   la   región   en   las   actividades   que   hemos

sugerido   como     tendenciasi   servic¡os   al   viajero   y  automotor  y,   tur¡smo,

recreac¡ón y residencia;  estas se han localizado en el pasado y actua'mente

en   las   cabeceras   municipales,   las   áreas   suburbanas,    las   rurales   más

próximas  a  'as  cabeceras  y  margenes  de  las  vías.   De  otra  parte  no  se

observa   en   la      reg¡ón   un   s¡gnificativo   asentamiento   y   oferia   de   tales

actividades en los núcleos rurales como corregimientos y sitios.

Según  lo  anterior,   las  ventajas  comparat¡vas  acumuladas  por  los  actuales

lugares   de   localización   de   las   activ¡dades   y   oferta   turística   los   estarían

reproduc¡endo como  localización de futuros desarrollos en  estas  actividades

no  obstante  la  aparición  de  nuevas  vías  como  potenciales  sit¡os  de  oferta
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turística.  Estos lugares serían  las áreas sub-urbanas y rurales vecinas a las

cabeceras urbanas.  No obstante esto,   podrian exisitir lugares más alejados

en  el  área  rural  con  algunas  ventajas  de  oferta  h¡drica  como  es  la  franja

or¡ental   de   la   nueva   via   del   túnel   a       San    Jerónimo,    o   condic¡ones

topograficas  optimas  para  ser  ocupadas  o  urban'izadas  pero  con  algunas

restr¡cc-iones en la oferta natural de agua como es  la franja occ¡dental  del  rio

Cauca desde Anzá hasta Santa  Fe de Ant¡oquia.   Ver en  el  numeral  7.4.2  Ia

F¡gura 27: Transformac¡ón y Síntes¡s del Pa¡saje.

De  otra parte  se observa  que el  impacto del  tunel  y  la  nueva vía  a  Medellín

en  los tiempos de  viaje  y  accesibilidad  entre  la  reg¡ón  y  el  Valle  de Aburrá,

no exig¡ría cambios en  las rutas y modos de transporte actuales entre  estas

regiones.  Seguirán  manteniendose los v¡ajes directos por el  tunel  y la nueva

vía,   desde  los  municip¡os  hacia  el  Valle  de  aburra  y  que  pasan   por  las

cabeceras  de  Santafe  de  Ant¡oquia,   Sopetran  y  San  Jeron¡mo  sin  hacer

durante  el   trayecto   un   cambio   obligatorio   de   ruta,   modo  y  empresa  de

transporte.  En tal sentido estas últimas cabeceras seguiran siendo pasos en

las rutas de v¡aje y no llegarían a sumar las funciones de nodo de transpofte

regional o de puntos de cambio obl-Igatorio de ruta.   Ver Figuras 20 y 21,

Por   su   parte   la   via    Bolombolo    a   Santa    Fe    de   Ant¡oquia  .por   Anzá

perteneciente a  la Troncal  del  Cauca determinaría a  Santa  Fe  de Antioquia

como punto de camb¡o de ruta,  destino   y de empresá de transporte para los

flu]os  entre   las  regiones   Sur-Occidente  Colombiano,   Eje  Cafetero  y  Sur-

Oeste Antioqueño y  las  regiones  de  Urabá  y  la  Costa Atlantica.  Estos flujos

en   ¡a  actualidad   suceden   atraves   de   Medellín   que   actúa   cc,mo   nodo   o
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intercambio  de transporte,  función  ésta que sería trasladada a  Santa  Fe de

Ant¡oqu¡a.   Ver Figuras citadas.

En re'ac¡ón con las actividades actualmente predom¡nantes en las cabeceras

se  observa  que   seguiran   s¡endo   la   comercial¡zación   agropecuaria  y   los

serv¡cios    sociales    a    la    población    local    y    no    se    aprecían    cambios

substanciales   asociados   a   los   proyectos   viales   como   por   ejemplo   una

asignación de func¡ones o roles de carácter regional.

7.1.2.2  Variaciones en los flujos y vínculos

Las  variaciones  en  los  flujos  y  vínculos  asociados  a  los  proyec{os  viales

serán sign¡ficativas en razón a que ellos mejoran las actuales condiciones de

'a  conexión    física  reduc¡endo  los  tiempos  y  aumentando  la  comod¡dad  de

los viajes entre esta  región y el Val'e de Aburrá.

Los  actuales  vínculos  comerc¡ales,  famil¡ares,   laborales,   socio-culturales  y

políticos  de  la  región  y  eI  Valle  de  Aburrá  cobrarán  mayor  frecuenc¡a  y

veloc¡dad.  Habrían  además  algunos  cambios  en  e'  t¡po y d'irección  de flujos;

entre    los    más   visibles   estaría    el    traslado    del    domicilio    o    residencia

permanente de poblac¡ón de Medellín hacia 'a reg¡ón particularmente al  área

de   Santa   Fe   de   Antioquia,   Sopetrán   y   San   Jerónimo,    población   que

mantendría  sus  vínculos  'aborales  y  de  serv¡cios  con  Medel'Ín  generando

f¡ujos  diarios  a semanales  entre  'as  dos  reg¡ones.  Estos flujos y vínculos  se

diferenc¡an  de  los  actuales  por tratarse  de  poblac¡ón  ven¡da  de  Medellín  a

radicarse   en    la   región    pero   manteniendo   a   esa   ciudad   como    lugar

permanente de sus actividades laborales y acceso a ciertos servic¡os.
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Otros cambios relevantes podrían ser un aumento en  la frecuencia de viajes

desde  Municipos  más  alejados  como  Sabanalarga]  Caicedo  y  Buriticá  hacia

el valle de  aburra,  y el  crecimiento y diversificación  de actuales vinculos  del

municipio  de  Ebéjico  con  esa  región  en  la  medida  en  que  el  tramo  Túnel  -

Ebéjico se mejore sustancialmente.

Las  vías  proyectadas  abren  ademási  nuevos  destinos  o  regiones  para  el

occidente;  como el  suroeste `antioqueño,  el  eje cafetero y el  suroccidente del

país,  ver  Figura  20.    Esto  no  generaría  en  el  corto  p'azo  flujos  taíes  que

finalmente generen vínculos  regionales ¡mportantes,  debido  a  la  inex¡stencia

en  e'  suroeste  de  un  polo  o  centro  func¡onal  de  suf¡ciente  jerarquía  para

polarizar  municip¡os  del  occidente  y  porque  no  obstante  la  mejoría  en   la

conexión  física  de  la  región  a  otras  zonas  del  país,   in¡c¡almente  surgirían

flujos  laborales y comerc¡a'es  de  cuya  particular dinám¡ca  dependerá  el  tipo

y tiempo de formación de vínculos regionales.

En    síntesis    la    región    seguirá   sosteniendo    los   flujos   y   vínculos    más

impoftantes   con   Medellín   y   eI   Valle   de   Aburrá   en    razón   de   los   ya

acumu'ados;  esto  es  en  razón  de  la  mayor  cercanía  y  comodidad  de  los

viajes y el  sostenimiento  de  la  oferta funcional  de  dicha  c¡udad  que  segu¡rá

polarizando a la región.

7.1.2.3  Jerarqu¡zación,  centralidad  y  especialización  funcional  cle  las

cabeceras municipales.

Como   resultado   de   las   tendencias   en   las   funciones!   f'ujos   y   vínculos,

menc¡onadas atras,  la jerarquización funciona¡ de  las cabeceras de  la región



L.
28l

podría  no  sufrir  modificac¡ones.   Santa   Fe     de  Antioquia,   Sopetrán,   San

Jerónimo   y   Ebéj¡co   mantendrían   su   jerarquía   de   centros   de   segunda

categoría   a   nivel   depariamental   y   a   la   vez   su   condición   de   mayores

cabeceras dentro de la región.   Sin embargo,  ninguna de ellas asumiría el rol

de    una    centralidad    urbana    en    la    región.    Es    decir    tales    mun¡cipios

conservarían   su   mayor  jerarquia   pero   no   sumarían   elementos   que   les

permitan  polar¡zar la  región   convirtiendose en  lugares  centrales  regionales.

De  otra  parte  y  consecuente  con   lo  anter¡or  no  se  aprecian  elementos

sistém¡cos en el funcionamiento y re'aciones de las cabeceras,  que generen

una     d¡str¡bución     jerarquizada     del     trabajo     regionaI-,     es     dec¡r     una

especiaI¡zación func¡onal de las cabeceras a nivel regional.

En suma las nuevas vías y las variac¡ones en los flujos y vínculos asociados

a  ellas  no  modificarían  situaciones  actuales,  tales  como  la  jerarqu¡zación

urbana  y  la    ausencia  de  un  lugar  central  o  polo  func¡onal  reg¡onal  y  de

especializac¡ón funcional de carácter regional de las cabeceras.

Esta situación tendencial podría verse modificada tal vez en un escenario de

muy alto crec¡m¡ento de pob'ación resjdente y de f¡n de semana en  la región,

asoc¡ada a un gran crec¡mento  de flujos y vinculos existentes entre  la región

y el Valle de Aburrá,  de mahera que llegase a generar tal  nivel  de demanda

de  servic¡os  y  actMdades  públ¡cas  y  privadas,  cuya  local¡zación  en  Santa

Fe,   San  Jerón¡mo  y/o  Sopetrán   convirtieran   a  estos  en   una  espec¡e  de

centro regional,  a través  de  redes.    Sin  embargo  éste sería  un  panorama  a

más largo plazo.



t

7I2  Tendencias y expectativas de la economía regional.

282

El  panorama  que  actualmente  presenta  el  Occ¡dente  medio  de Antioqu¡a  y

que   ha   sido   descrito   en   capítulos   anteriores   perm¡te   plantear   algunas

observaciones respecto a los procesos que posiblemente tengan  lugar en  la

zona en el corto y med¡ano plazo ;   fundamentalmente , se hará énfasis en lo

referente a las posibles tendencias en la organización y func¡onamiento de la

economía  regional,  en  los  elementos  que  podrían  permanecer  y  aqüellos

que   puedan   derivar   cambio-s   ¡mportantes   por   la   acción   combinada   de

factores ¡ntrínsecos y factores externos sobre  la dinámica propia de  la reg¡ón

ta¡ como se ha desarrollado hasta el presente.

Por las características que presenta 'a economía regional,  sustentada sobre

una  base  fundamentalmente  agrícola  a   escalas  muy  bajas  en   cuanto   a

productividad,        tecnología,        volúmenes        produc¡dos,         n¡veles        de

comerc¡alización,  participación  en  mercados  regional  y  departamental,  etc;

no  podría  visualizarse  desde  las  cond'Iciones  actuales  una  transformación

s¡gn¡ficat¡va que se generara al  inter¡or de  la  misma,  especialmente desde el

sec{or primario,  lo cual  es part¡cularmente notorio en munic¡pios como Anzá,

Caicedo o  Bur¡ticá.

En   aquellos   mun¡cipios     que   poseen   algunas  fortalezas   mayores   en   la

producción   de   algunos   rubros   como   Ebéjico   con'  el   café   y   la   caña   o

Sopetrán,   Santa  Fe  de  Antioquia  y  San   Jerón¡mo  con   los  frutales,   sería

fact¡ble     pensar    en     procesos     de     mejoramiento     y     algún     nivel     de

especialización     en     la     producción     como     resultado     de     un     mayor

aprovecham¡ento  de  sus  ventajas  actuales  y  con    programas  de  apoyo  al
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productor  por  parte  de  las  admin¡stracione§  locales    y  las  inst'ituc¡ones  del

estado que fomentan e' desarro'lo de este sector.

Las  actividades  agrícolas  tal  como  se  desarrollan  hasta  ahora  tienden  a

permanecer sin incorporar cambios en su estructura actual  ,  particularmente

las  que  t¡enen  que  ver  con  las  producción  de  cult¡vos  de  subsistencia  que

difícilmente  podrían  desaparecer  cuando  representan  la  cond¡ción  sine  qua

non del sostenim¡ento y reproducción de la economía campes¡na.

De  igual  manera  se  puede  esperar  una  persistenc¡a  en  el  cultivo  del  café

teniendo  en  cuenta  que  pese  a  las  lim¡tantes  técnicas  que  presenta  en  la

mayoría  de  los  municipios  y  a  la.categoría  de  "  zona  productora  marginal  "

este   constituye   la   fuente   princ¡pal   del    ingreso   familiar   y   es   el    pr¡mer

generador de empleo para las poblac¡ones rura'es.

Aquí  bien  valdría  la  pena  pensar  en  la  reactivación  de  la  producción  de

Cafés excelsos produc¡dos bajo la tecnología de agricultura biológica  para 'o

cua'   buena   parie   de   'a   producción   actual   en   las   unidades   económ¡cas

campes¡nas,  con sus formas de producción  libres de contaminantes,  ofrecen

desde   el   punto   de   vista   ambienta',    la   mejor   cond¡ción   respecto   a   la

producc¡ón tecn¡ficada   que demanda enormes cantidades de agroquímicos.

La experiencia en  otras regiones del  país,  cc,n  agricultura b¡ológica,  como el

caso de  la Sierrra  Nevada de  Santa  Marta,  ha  incentivado  la producción  de

variedades  de  Café  Gourmet  ,  con  posib¡lidades  crec¡entes  en  el  mercado

¡nternacional.
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Cualquier  med¡da  que  se  tome  en  relac¡ón  al  mejoram¡ento  de  la  actividad

cafetera,   Ióg¡camente,   será   propuesta   para   las   regiones   que   ofrezcan

mejores  garantías  de  compet¡tividad  ,   no  solo  por  las  cond¡c¡ones  agro-

climáticas  ,  sino por los  desarrollos  infraestructurales,  la ventaja que tendría

la producc¡ón cafetera en algunos munic¡pios del  Occ¡den{e  medio,  (  Ebéjico

por ejemplo  ub¡cado  en  el  área  de  influencia  d¡recta  del  proyecto  )  sería  la

localización para el  mercadeo a nivel internacional.

De  acuerdo  con  la  actual  política  cafetera  en  el  país,  estos  productores

localizados en las zonas marginales,  segu¡rán s¡endo los mas afectados con

las fluctuaciones de los mercados   y reducc¡ón tendencial  de precios  ;  por lo

tanto 'as estrategias que se diseñen para este sector de la producción tienen

que  ser medidas  audaces  en  el  sentido  de  que  si  se  plantean  altemat¡vas

dentro   de   la   permanencia   de   la   producción   cafetera   tienen   que   ser

propuestas   radicalmente   d¡T-erentes   a   la   lógica   de   la   producción   y   el

mercadeo  que se hace hoy,  sj  la alternativa  es  e'  cambio  de  cultivos y aún

de   actividad   productiva   esta   deberá   ¡ncorporar   el   aprendizaje   de   las

pract¡cas  culturales   asoc¡adas   a   las  actuales   en   la   producción   del   café

trad¡cional y aún e¡ tecnificado.

En el caso part¡cular de la producción de frutas  ,  es posible que en el  corto

p'azo  se  consolide  una  mejor  organización  y  planif¡cac¡ón  que  satisfaga  las

expectativas  de  demanda  de  un  s¡stema  agro¡ndustrial  que  en  la  actual¡dad

existe en forma muy dispersa e  informal,  pero  que  bien  podría establecerse

en  la región  como  resultado de  la  organización  y  autogestión  de  los  mismos

productores o por 'a presencia de empresas externas que aprc,vechando  las

numerosas ventajas y facilídades que  les ofrece la región, desde el punto de
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vista agro-climát¡co y de  local¡zación,  ya  estén  planeando  su   re'ocal¡zación

en el occidente antioqueño.

Es  de  esperarse  además  que  ante  las  presiones  ejerc¡das  por  distintos  <_

factores,   en  especial  el  desplazamiento   de   las  zonas   agrícolas   para  el

estab'ecim¡ento  de  otros  usc,s,  pastos  pr¡ncipalmente,  como  se viene  dando

de   forma   ¡ntensiva   en   los   últ¡mos   veinte   años,      la   respuesta   sea   el

replegamiento  de  la  agr¡cultura  y  su  avance  continuo  sobre  las  laderas,

zonas    de    amortiguamiento    y   zonas    protectoras,    acompañado    de    la

explotac¡ón aún más intensiva de la tierra.

Por otra parte es bastante evidente la tendencia que probablemente seguirá   <

la producc¡ón  pecuaria  hacia  'a continuidad  de  una  lógica  asumida  décadas

atrás y  que  cons¡ste  en  un  sistema  de  ocupación  del  suelo  con  ganadería

extensiva   que   no   incorpora   criterios   muy   técnicos   n¡   una   racionalidad

económica clara.

Es   posible   todavía   en   la   reg¡ón   una   expans¡ón   mayor   del   área   que

actualmente  está  en  pastos  ,  en  un  proceso  de  "  potrerización  "  que  hace

años viene predominando en ésta y otras zonas del departamento y del país

en general.

Dicha  expansión  sin  embargo  no  supone  ni  garant¡za  en  forma  alguna  eI

pos¡c¡onamiento de una actividad ganadera que alcance niveles  imporiantes

de  competitMdad  frente  a  otras  zonas  productoras  y  conviefta  a'  sector

pecuar¡o   en    una   altemat¡va   económica    que       dinam¡ce    la   estructura

económica  de la región.   Esto en  razón  a que  según  la  lóg¡ca con  la  que  ha

IIIIIIIIIIIEHFÑ±
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venido operando esta actMdad ,  el  ¡nterés es más  la acumulac¡ón de tierras

y   menos   el    de   desarrollar   actMdades    product¡vas   acordes   con    una

perspectiva de desarro'lo regional.

Por la ¡mportancia que vienen adqu¡riendo en  los  últimos años  dentro  de  'os

programas  de  d¡versificac¡ón  económica  ¡mpulsados  por  los  munic¡pios,   la

explotación    de    espec¡es    menores    podría    presentar   algún    crecimiento

interesante sobre todo por 'o que  está representando  como  comp'emento  a

la  economía fam¡liar;  en  municipios  donde  estas  act¡vidades,  especialmente

la  piscicultura  y  la  avicultura,  han  alcanzado  proporc¡ones  mayores  podría

esperarse  un  mayor  crec¡m¡ento  con  posibil¡dades  ¡mportantes  frente  a  la

demanda  regional  y  departamental.   Este  es   un   sector  bastante  sens¡ble

frente a la demanda y requerirá ser evaluado por la Secretaría de Agricu'tura

con un mayor r¡gor.

La  minería  resulta  poco  promisor¡a  para  el  desarrollo  futuro  del  occidente

dadas las características actuales de la oferta y los sistemas de explotac¡ón.

Por   lo   menos   en   el   mediano   plazo   no   se   esperaría   ninguna   reacción

favorable     en     esta     act¡vidad     aunque     es     seguro     que     cont¡nuará

desarrollándose     de     forma     marginal     y     desarticulada,     como      labor

complementaria   y   esporád¡ca   para   pequeños   m¡neros   que   trabajan   de

manera ariesanal.

En   cuanto  a   las  actividades  económicas   que   se   desarrollan   en   el   área

urbana  se  prevé  que  el  sector  del  comerc¡o  y  el  de  los  servicios  seguirán

supeditados  a  la dinam¡zación  de  las actividades  del  área  rural,  cumpl¡endo
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con   su func¡ón de apoyo y complementariedad de las demandas generadas

en los sectores agropecuarios.

Como se puede aprec¡ar ,  el  n¡vel  de  desarrollo  hasta ahora alcanzado  por

los  municipios del  Occidente  medio  de Antioquia  ha  estado  marcado  por un

proceso de espec¡al¡zación de algunos de ellos en ciehas actividades,  como

la producción de frutales y el turismo principalmente.
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Haciendo  referenc¡a  específ¡ca  al  impulso  del  tur¡smo  en  los  munic¡pios  de'

conocido  anillo  turístico  del  Occidente  se  puede  decir  que  ha  habido  un

aprovechamiento mediano de  las ventajas comparativas y el  acervo  cultural-,

h¡stórico y paisajístico que en mayor o menor med¡da poseen.   Sin embargo,

Ia  d¡námica  asumída  por  el  subsector  turístico  no  ha  s'ido  sufic¡ente  para

constituir una alternativa clara de desarrollo  local  y regional  por lo que estos

municipios  aunque  poseen  cierio  grado  de  diferenciación  con  los  demás  ,

reJisten    en    sus    economías    un    carácter    predominantemente    agrícola;

adoleciendo  de  las  mismas  l¡mitantes  y  problemáticas  que  aquellos  que  no

contando  con  un  significativo  potenc'ial  turístico    se  ven  supeditados  a  las

posibilidades  que  les  brinden   las   actividades   relac¡onadas  con  el   sector

pr¡mario de la economía.

Lo   anterior   s¡gn¡f¡ca   que   si   b¡en   existe   un   proceso   de   especialización

turíst¡ca en  marcha  ,  éste  presenta  un  alto  grado  de'¡nc¡p¡encia  ,  por lo  que

es factible pensar  en su futuro crec¡m¡ento y su expansión en la med¡da que

se   vayan   identificando   y   valorando   nuevas   zonas   potenciales   que   se

¡ncorporen a dicho proceso y contribuyan a su consolidac¡ón  .
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Podría  af¡rmarse  entonces  que  una  de  las  tendenc¡as  más  claras  para  el

futuro  de  dicha  región  es  hacia  un  mayor  desarrollo  del  turismo  en  sus

distintas  modalidades  (  turismo  recreativo,   turismo  de  negc,c'Ios   ,   tur¡smo

h¡stórico,  ecotur¡smo  ,  etc)    el  cual  podría    desarrollarse  y  expadirse  en  el

corto  y  mediano  plazo  incluso  fuera  de  los  municipios  que  conforman  el

anillo turístico del Occidente y que son los que hasta ahora han concentrado

el d¡namismo del subsector.

Existe  en  los  demás  municip¡os  ciehas  potenc¡alidades  que  bien  podrían

convertirlos  en   nuevas  opc¡ones  dentro   del   mercado  turístico   reg¡onal   y

departamental,    porque  cuentan  por  ejemp¡o  con  atractivos  naturales  que

son   vis¡tados   y   utiI¡zados   ¡nformalmente   en   períodos   vacac¡onales   por

grupos    de    personas    que    encuentran    allí    diferentes    pos¡bilidades    de

recreación,  pesca,  baños  y  paseos,  pero  que  solo  son  reconc,cidos  en  el

ámbito  local  cuando amer¡tarían  una valoración  mayor y captarían  el  interés

regional.  Algunos  ejemplos son  :    La cascada Toritos y  quebradas  Quioná,

Sapera   ,   Puria   y   Noque   en   Anzá;   el   corregimiento   La   herradura   y   el

Santuar¡o  en    el  munic¡pio  de  Armenia  o  los  senderos  ecológicos  que  se

planela construir en  el Alto EI  Chocho en el  munic¡pio de Buriticá.

Otros  lugares  cuentan  con  algún  patrimonio  cultural  e  histórico  ¡gualmente

desconoc¡do   o   subvalorado   que   podría   const¡tu¡r  un   atractivo   ¡mportante

para desarrollar un tipo de turismo más seleccionado:

"La oferta turística en  el  aspecto  cultural  se  ha  limitado  cas¡  exclus¡vamente

al  rnunic¡pio de   Santa Fe Antioquial  descuidando  muchos  otros valores que

en  este  sentido tiene  la  región.    Exiten  aún  en  el  área  de  estudio  atractivos

i'
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de  la cultura autóctona y obras  artíst¡cas  de  gran  impohancia en  estado  de

deterioro y abandonoJ'14.   Uno de tantos ejemplos  lo tenemos en  el  municipio

de  Olaya,  donde  la  iglesiai junto con  objetos  indígenas  empleados  en  cultos

rel¡giosos  y  obras  artísticas  de  gran  valor  hacen  parte  de   un   inventario

cultura' desconocido.

Entre    muchos   otros    lugares,    manifestaciones   y   eventos   culturales   y

folklóricos,   lo  anterior  constituye  un  gran  potencial  turíst¡.co  deI  Occ¡dente

Mediol hasta ahora bastante subutilizado.

Las distintas tendencias que se  anotaban  al  comenzar este capitulo forman

parte   del   panorama   futuro   de   la   región   en   el   caso   de   prevalecer   las

cond¡ciones actuales,  sin que haya algún factor externo que pueda modificar

y  de  una forma  u  otra  induc¡r  procesos  diT-erentes  en  e'  deven¡r económico,

soc¡o-cultural y político de  la región.

La  influenc¡a  de  los  d¡stintos  proyectos  viales  futuros,'  representarán  una

nueva  lóg¡ca  de  comunicación  ¡ntra  e  interreg¡onal  que  afectará  en  mayor o

menor grado a los distjntos mun¡cipios.

D¡chos proyectos servirán como  ac¡cate para  ¡mpulsar el  desarrollo de algún

sector  o  subsector  de   las  economías   'ocales  en   la  med¡da  que     logren

v¡ncularse a aquellos y se aprestén a aprovechar sus benefic¡os.

En  ese  sentido,  la  conexión  v¡al  entre  los  valles  de  Aburra  y  del  río  Cauca

con   el  túnel   Mede¡Iín   -  San  Jerón¡mo  y  el   mejoramiento  de  'a  vía  hacia

Urabá,  deberá  conferir  ventajas  comparativas  que  mejoren  especialmente

IIIIIIII±
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Ios  procesos  de  comercia¡izac¡ón  de  productos  y  la  prestac¡ón  de  servicios

en   los   mun¡cip¡os   de   su   área   de   influenc¡a   como   son   San   Jerónimo,

Sopetrán,  Santa Fe de Antioquiat  como núcleos importantes  para e'  turismo

y   en   alguna   medida   Ebéj¡co   y   Buriticá,   como   importantes   centros   de

producción agríco'a.

Ventajas s¡milares podrían generarse para Anzá y Caicedo al contar con  las

facilidades   que   ¡mplica   la   prolongación   de   la   tronca'   del   Cauca   en   su

recorrido  desde  Bolombolo  hasta  Santa  Fe  de  Antioquia.     Así  mismo,   el

proyecto  de  extensión  de  esta  vía  hasta   Puerto  Vald¡v¡a   por  la   margen

izquierda  del  río  Cauca  con  conexión  d¡recta  hacia  los  munic¡p¡os  ubicados

en la otra margen favorecería la movilización de productos y servicios desde

y hacia Olaya,  Liborina y Sabanalarga con  e' consecuente forialecimiento de

'os flujos comerciales y mayor nivel  de integración intrarregional.

La construcc¡ón inminente de la conexjón vial entre los valles de Aburrá y del

río  Cauca  const¡tuye  sin  duda  un  elemento  modificador  de  las  tendencias

actuales  y  algunos   de   sus   efectos   más     sobresal'ientes   en   el   área  de

influenc¡a d¡recta serían :

-La relocalización de algunas activ¡dades relacionadas con  el  comercio y los

servicios hac¡a las áreas más ¡nfluenciadas por las nuevas vías.

-E¡  aumento de la pob'ación  que se ubica en  las cabeceras municipales ante

la generación de nuevas expectativas de empleo.

_..
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-La   reactivación   de   la   producción   agopecuar¡a   e   incluso   de   especies

menores  en  los mun¡c¡pios  que  actualmente  se  destacan  en  su  producción,

por el mejoramiento de la accesibiI¡dad a los centros de consumo i

-La ampliación de los mercados de productos y servicios que trascendería el

ámbito local   gracias a la reducción en tiempos de v¡aje y disminuc¡ón de  los

cc,stos de transporte.

-La  reactivación  de   algunos  sectores de  la  economía   como  consecuencia

del   incremento  de   la  demanda  originada  a  su  vez  en   el  aumento  de   la

poblac¡ón,  especialmente en los cascos urbanos.

-lncremento  de  'os  f'ujos  turísticos  provenientes  del  valle  de Aburrá  y  otras

regiones  de  Ant¡oquia  y  de'  resto  del  país,  en  razón  a  las  facilidades  de

acceso  y  los  desarrollos  en  la  infraestructura  de  serv¡c¡os  que  induc¡ría  el

túne' y 'as nuevas vías.

-La  ¡ntegrac¡ón  de  toda  la  reg¡ón  del  Occidente  no  solo  con  el   resto  de'

depaftamento sino con  otras  reg¡ones del  centro y occ¡dente del  país  con  lo

que   esto   representa   en   cuanto   a   la   movilización   de   productos   y  f'ujos

turíst¡cos.

De    gran     ¡mportanc¡a    resultará    también     para     la    región    el     posible

establec¡m¡ento  de  algunas  industrias.    En  tal  casol    'as  ¡ndustrias  que  mas

opción   tendrían   para   una   posible   reloca!ización   en   el   occidente   medio

antioqueño,  deberán contar al  menos con tres tipos de  condiciones:

¥
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-  Desde  la  perspect¡va  del  comercio  internacional,   estos  sectores  deben

tener  un  buen  posicionamiento  en  el  mercado  externo    y  debe  existir  una

demanda  suficiente,  y  preferiblemente  en  crec¡mientoi  s¡  se  cumplen  estos

dos prerrequ¡sitos estos sectores estarían  en  condic¡ones   opt¡mas frente  al

mercado  intemacional.  Pueden  darse  combinaciones  de  estas  condiciones

que igualmente favorezcan su s'ituación.

-   Desde   e'   punto   de   vista   de   la   estructura   interna,   igualmente   deben

cumpl¡rse  algunos  requ¡s¡tos  ligados  a  su  capac¡dad  técnica  en  el  proceso

productivo    y    su    part¡cipac¡ón    en    los    principales    indicadores    macro

económ¡cos regionales.

-  Debe  ser   también  una  actividad  que  comporte  una  baja  relación  capital  -

trabajo y que no exija una alta cal¡f¡cac¡ón de la mano de obra.

Todas  estas'cc,ndiciones  deben  enmarcarse  en  e'  concepto  de  econom¡as

de  aglomeración  como  requis¡to  necesario  en  'a toma  de  decisiones  de  los

empresarios a la hora de optar por una relocalizac¡ón de sus empresas.

En   tales   circunstancias,   resulta   determinante   el   papel   que   entrarían   a

desempeñar  los  distintos  munic¡p¡os  y  el  departamento    como  orientadores

de políticas de ordenamiento territorial y de  incentivadores de la lc,calización

industrial.

Algunos  de  ellos,   San  Jerónimo,   Santa  Fe  de  Antioquia,     Sopetrán  y  en

alguna  medida  también  Anzá,  por  encontrarse  propiamente  en  la  zona  de

influencia  directa  serán  objeto  de  procesos  como  los  descritc,s  y  podrán

g'
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aprop¡arse   de   sus   benef¡cios   de   manera   mas   frontal,   aunque   de   igual

manera serán afectados por los impactos negativos que de allí se deriven y

que exigen desde ahora planes concretos de prevención y mitigación.

En razón a su potencial característico,  los municipios que conforman el an¡l'o

turístico  cobrarán  un  mayor predom¡nio y consolidación  de¡  turismo   ante  un

incremento considerable de v¡sitantes provenientes de  las  d¡stintas  regiones

a  ocupar  las  instalaciones  de    la  industria  turística  que  pensada  desde  la

actual  lóg¡ca  de  desarrollo  del  sector  se  orienta  hacia  el  turismo  ecológico

primordialmente,  y  con  'a  pos¡b'e  primacía  de  infraestructuras  cc,nstru¡das

bajo  la  modalidad  de  parcelaciones  y    tiempo  compart¡do  (Resorts).  Todo

esto  requerirá un  mayor nivel  de organ¡zación y planificac¡ón  para  poder dar

respuesta  al  nuevo  conjunto  de    expectativas  y  demandas  cada  vez  mas

exigentes.

Otros  munic¡pios  que  igualmente  podrían  incrementar  el  n¡vel  de  su  sector

turístico  son  Olaya  y  L¡borina  porque  poseen  potencial  turístico  significativo

dádo  entre  otras  cosas  por  las  características  de  su  clima,  su  pa¡saje,  su

loca]ización,  etc.

Es  igualmente  factible  que    e'  mun¡cipio  de  Anzá  dadas  las  facil¡dades  de

acceso  por 'a  extensión  de  la troncal  del  Cauca,  se' pueda  convertir  en  un

¡nteresante  destino  turístico     no   solo  por  un     aumento   creciente     en   el

número de v¡sitantes a su cabecera ,  sino porque desde ahora se manif¡esta

un  marcado  interés  por  la  negociación  de  los  terrenos  ubicados  sobre  esa

vía  ,  lo  que `puede  ser  un  indicador  de  la  tendencia  a  expandir  hacia  esta

i
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zona el  sistema de parcelaciones y f¡ncas  de recreo que hasta ahora se ha

concentrado en el Corredor turl'stico.

*

Los  demás  sectores  económicos  en  estos  y  los  demás  munic¡pios  deberán

cumpm func¡ones  dé  apoyo  a  las  act¡vidades  que  más  se  logren  dinam¡zar

en   la  región,  ten¡endo  en  cuenta  que  en  especial  el   crec¡m¡ento   de  las

act¡vidades   urbanas   con   la   consecuente   f¡jación   de   población   en   las

cabeceras,   generará   grandes   demandas   de   los   productos   del   sector

agropecuar¡o   por   ejemplo;   y   será   esta   la   mejor   oportun¡dad   para   que

aquellas  zonas  de  producc¡ón  campesina  se    d¡namicen  y  puedan  llegar  a

convertirse   en   importantes   despensas   alimentarias   que   abastezcan   la

demanda  regional  en  algunos  productos  con  ventajas  comparat¡vas  y  se

reduzcan   los   altos   índices   actuales   de   ¡mportación   de   alimentos   desde

Medellín y otras reg¡ones.

En  los  mun¡c¡pio§  de  Sabanalarga  ,  Bur¡ticá,  Armenia,  He'¡con¡a  y  Ca¡cedo,

que  no  están  localizados  en  el  cono  de   influencia  directa  del  Túnel,   se

advierie que  la  react¡vación  del  sector urbano  no  sería  de forma  inmediata,

pero  podrían  empeñarse  en  explotar  mejor  las  ventajas  que  poseen  en  el

cultivo  de  algunos  productos  agrícolas  y  lograr  un  nivel  de  espec¡al¡zación

que  les  permita  en  lo  posible  abastecer  la  demanda  regional  de  alimentos

(fríjol,   maíz  y  hortalizas  )  que  no  se  producen  o  presentan  déficit  en  los

mercados   de   aquellos   municip¡os   que   se   van   espec¡al¡zando   en   otros

sectores productivos de la economía.

En  un  escenario  futuro  que  contemple  ya  el  funcionarn¡ento  del  Túnel  de

Occidente con su  respectivo plan de vías y acceso al  puerto ¡nternacional  de
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Urabái   podría tener lugar entonces una simb¡osis entre los sectores urbano

y rural,    en  la que   el surgimento de ciertos procesos urbanos a partir de la

operación  de tales  proyectos,  como  son  el  aumento  de  la  poblac,ón  en  las

cabeceras,  mayor  oferta  de  empleo,   localizac¡ón  de  activ¡dades  sobre  la

carretera,   entre  otros;   induciría  una  react¡vac¡ón  de   la  producc¡ón   en   el

sector agropecuar¡o para suplir sus demandas .

Sin  embargo,  dadas  las  condiciones actuales  del  sector agropecuario  en  la

reg¡ón,   donde  espec¡almente   la  producción   agrícola   presenta  muy  bajos

perfiles,  d¡cha reactivación estaría sujeta a su capacidad de adaptación y de

respuesta frente  a  las  necesidades  urbanas:  para  lo  cual  es  ¡nd¡spensable

que se creen las condiciones para el fortalec¡miento y mayor organización de

la producción agrícola,  proceso que exige un gran esfuerzo no sólo desde el

punto  de  vista  del  productor  sino  además,   un  enorme  compromiso  en  la

gestión de 'as entidades que fomentan y regulan el desarrollo del sector.

De lo contrario,  sería difícil  pensar en mejores oportunidades para favorecer

el   surgim¡ento  del   sector  agrícola  tradic¡onal   en   estos   munic¡pios  y  que

puedan revertir en alguna medida el  proceso de empobrec¡m¡ento progres¡vo

que actualmente los caracteriza.



296

7.3   Los valores patrimoniales en e' contexto de las tendencias de

desarrollo.

7.3.1   Cultura y Modemización.

La noción de territor¡o que hemos venido trabajando en nuestras reflexiones

sobre  la  cultura  expresa  su  peri¡nencia  como  espac¡o  de  socializac¡ón  y

significación,  donde  se  manifiesta  el  proyecto  propio  de  la  soc¡edad  que  lo

moldea. De otro lado, considerarlo en su carácter dinámico,  supone pensarlo

inscrito en  las redes de flujos económ¡cos,  sociales y culturales que en forma

densa y en  áreas extensas  ponen en interacción sus diversos componentes

haciéndolos  ¡nterdependientes.   Bajo  estas  consideraciones  de  relac'iones

territor¡ales,    aparece   lo       subregional,    lo   local,       con   sus   rasgos   más

específicos    de  naturaleza  cultural  y  endógena,  estrechamente  vinculados

con otros que se derivan de la posición que éste ocupe en  el contexto de ]a

red de vínculos que lo '¡gan a más vastos espacios suprareg¡onales.

Estas   consideraciones   se    hacen    pert¡nentes    para   el    análisis    de    las

particularidades  culturales  del  territor¡o  y  su  desenvolvim¡ento  a  mediano  y

largo  plazo  y  las  motivan  los  ambic¡osos  proyectos  gubemamentales  que

pretenden    inscrib¡r    los    territor¡os    del    occidente    medio    dentro    de    los

postulados   neol¡berales   de     l¡bre   mercado  y  apert`ura   comerc¡al   hacia  el

exter¡or,  con  lo cual,  se ha priv¡legiado la ¡ntensif¡cación de las transacciones

internacionales  y  la  global¡zación,   a  partir  del   reajuste  de   las  economías

industriales urbanas y la innovación en los transpories y las comunicaciones.
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Dado  que  el  proyecto  de  modernización  económica  y  globalización  ya  está

en   marcha,   surge   la   neces¡dad  de   plantearse   preguntas   acerca  de   las

repercus¡ones de éste sobre la configuración cultural de 'a región y sobre 'as

identidades que a partir de ella se han generado.  El problema nos conduce a

plantearnos    la    necesidad    de    clarificar    algunos    conceptos    en    e"a

involucradost  a saber:  el  de región  soc¡ocultural,  el  de cultura e  ¡dentidades

reg¡onales y por últ¡mo el concepto de modemidad.

El  concepto de región  sociocultural se relac¡ona  íntimamente con  el  sustrato

histórico,  con el  pasado común vivido por una colectívidad en un territorio,  el

cual  puede o  no,  coinc¡dir con  un espacio natural  o económico.  Lo relevante

es,  en  este  caso,  la  expresión  espac¡al  de  un  proceso  ancestral  que  liga  a

'os  pobladores a  las  mismas v¡c¡s¡tudes,  a  los  mismos  modelos  de  vida y de

valores,   a  un  estilo  pariicu'ar  de  vida  cotidiana;   elementos  todos  que  le

conf¡eren un sesgo peculiar a la colectividad.

Cabe  precisar  que     la   aparente  homogene¡dad   que  podría  deduc¡rse   al

considerar  los  remanentes  h¡stór`icos  de  una  cultura  territorializada  no  es

criterio exclusivo para def¡nirla en términos culturales.  En su lugar,  se p¡ensa

en   la   ariiculación   de   las   diferencias   micro   culturales   definidas   a   escala

cc,munal, vereda' o municipal, jerarquízadas e integradas en un estilo de vida

y formas s¡mból¡cas de una población en un territorio.  Es dec¡r,  que el  cr¡terio

básico   que   nos   perm¡te   pensar   culturalmente   un   territorio,   cc,mo   el   de

occidente,  debe  ser  la  naturaleza  de  las  relac¡ones  soc¡ales  e  ¡dentidades

simbó'¡cas  que  en  él    se  'levan  a  cabo  y  a  part¡r  de  'as  cuales  lo  'ocal  o

reg¡ona',   se  estructura  de  una  manera  un¡taria  y  d¡T-erencial  frente  a  más

amplios espacios de carácter, ya sea, nacional o depariamental.
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Es  prec¡so  señalar,  además,  el  carácter  abierto  que  presenta  un  espaclo

cultural  y  por  el  cual,  sús  lim¡tes  se  hacen  permeables  e  ¡mprecisos.`  Esta

señalación vale  para  establecer el  carácter difuso  de  los  lim¡tes y fronteras

culturales  de  un  territorio  como  el  occ¡dente  corporativo,  que  nos  gbliga  a

pensarlo  como  una  part¡cularidad,  delimitada  aftificialmente,   dentro  de  un

más amp,¡o sistema sociocultural.

En  re'ación  con  los  componentes  simbólicos  del  terr¡torio  puede  afirmarse

que   los  s¡gnificantes   regionales   se   ligan   con   elementos   primarios   de   la

territorialidad,     los     cuales     pueden     desplegarse     en     un     abanico     de

posibilidades que van  desde  ¡a  plaza publica,  al  río,  o  de  la  arquitectura,    a

las montañas y al  pa¡saje,  lo  importante de todo  ello  rad¡cal  no  obstante,  en

el  agregado  de  pasado,  de  patr¡mon¡o,  de  herencia  común,  que  a  ellos  se

ligan    ind¡solublemente    como    cultura    compartida    y    significante    de    la

identidad.   Efectivamente,   los  símbolc,s  territoriales  así   inter¡orizados  (que

igualmente    podemos    catalogar    como    patrimon¡ales)    representan    por

metonimia la ¡dentidad reg¡ona' colectiva o  ¡ndividual y de ahí su  importanc¡a

en el contexto de las acciones y re'aciones humanas.

Una  vez  establec¡dos  los  componentes  socioculturales  del  territorio  y  su

d¡mensión    simból¡ca,     queda    por    establecer    su    funcionalidad    en     la

conformación  de  la  identidad  reg¡onal,  o  a  la forma  como  los  pobladores  de

un terr¡torio se relacionan subjetivamente con ellos y sus  implicacioneis  en  la

conducta  social.  En  este  sentido,  se  parte  de  una  noc¡ón  de  cultura  que

comprende!  ante todo,  la dimens¡ón simbólica de las practicas e ¡nstituciones

sociales    lo    cua¡    podría    expresarse,    igualmente,    como    el    s¡stema    de

referentes   valorat¡vos   que   le   confieren   un   semdo   al   acc¡onar   de   los
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individuos  en  un  grupo  soc¡al  y  al  conjunto  de  representaciones  a  pahir de

las cuales se interpreta el devenir del mundo.

Este  universo  de  sentido,   representado  en  símbolos  de  d¡versos  matices:

míticos,  étnicos,  rel¡giosos,  nacionales,  se  constituye  en  elemento  pr',mero

de   ¡dentidad,    en   tanto   los   ¡nd¡viduos   o   colect¡vidades   los   internalizan

select¡va y distintivamente,  generando un ámbito de  ¡dentidades  individuales

y     colectivas.     En     el     sent¡do     de     la     conformación     de     identidades

socioterritoriales,  es prec¡so señalar,  además,  su fuefte matiz territorial  o de

presenc¡a   de   población   en   un   área   geográfica   espec¡f'ica,   con   d¡versos

niveles de interdependencia y reciproc¡dad,  sean de índole barrial, veredal  o

municipal  etc.

Lo   más   relevante   en   las   ident¡dades   socioterritorializadas   no    es,    sin

embargo,  su ámbito espaciaI;  s¡no,  la inclusión que permite de los  individuos

en  una  colect¡v¡dad  social  en  térm¡nos  de  pertenencia  lo  que  implica,  de  un

lado,      la  solidaridad   y  el   compromiso   en   el   circulo   de   las   relaciones   e

interacc¡ones soc¡ales,  a  la vez que   los ind¡viduos asumen y comparten  los

mode¡os   valorativos   propios   como   colectivo   soc¡al.   De   esta   forma,   Ias

identidades    soc¡oterr¡toriales    se    caracterizan    no    solamente    por    una

dlimens¡ón  s¡mból¡ca  terr¡torializada,   sino,   porque  ésta  asume  un   carácter

predom¡nante en la def¡nición de los diversos roles sociales de los individuos

y en la conformación de la estructura misma de la soc¡edad.

De   una   manera   muy   sumaria   la   problemática   de   la   modern¡dad   como

parad¡gma  de   la  sociedad   industr¡al,   ha  s¡do  pensada   como  un   proceso

inmanente  a  !a  soc-iedad  por  el   cual  ésta   pasa  de  una  fase  tradic¡onal,
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particularista  y  locali   a   una  fase  moderna   caracterizada   por   los  valores

universalesi   la  eficacia,   la  acc¡ón  y  la  espec¡ficidad  func¡onal.   Implícita  en

esta   ¡dea   se   encuentra   una   metáfora   de'   desarrollo   como   crecim¡ento

inmanente,  acumulativo  e  irreversible,  e  implica  además,  una  diferenciación

estructural y de creciente complejidad social.  A pesar de que  esta  def¡nición

presenta   un  marcado  aire  neoevolucionista,  es  posible  inferir de él  algunos

elementos  ta'  cual  se  presentan  en  los  últimos  acontecim¡entos  a  escala

internaciona'.   Del   lado  de   las  instituc¡ones  básicas  que   han   perm¡tido  el

surgimiento  y  la  ¡mplantación  del  modelo,  debe  de  señalarse:  el  gran  auge

del  industrialismo  altamente tecnificado y a  n¡vel  internacional  como  modelo

de  desarrollq  una  definitiva  instauración  del  cap¡talismo  en  el  contexto  de

los mercados altamente compet¡t¡vos;  la preeminencia de las instituciones de

control   de   la   informac¡ón   y   supervisión   social,   y   por   ultimo   el   definitivo

predominio miI¡tar centralizado en 'os núcleos de poder.

A   pariir   de   los   anteriores   señalam¡entos   es   fáci'   entender   su   carácter

expans¡vo  y  globalizador  entendido  éste,  como  la  intensificación  a  escala

mund¡al   de  un  t¡po   de   re!aciones   sociales,   económicas  y   culturales   que

enlaza entre si territorios geográficamente distantes en las que,  en   el orden

político   global,      los   Estados   o   bloques   de   Estados   serían   los   actores

principales,  mientras  que  en  el  orden  de  'a  economía  mundial  lo  serian  las

grandes corporac¡ones transnacionales.

Por  'o  que   se   refiere  al   ámbito   de   la   cultura,   que  ha   acompañado   'os

procesos   de  global¡zac¡ón   económicos   y   políticos   de   la   modernidad   nos

encontramos con un escenar¡o de nuevas propuestas,  ¡nicialmente,  dispares
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con  lo que se ha llamado ¡as terr'itonalldades culturales  locales,  o  de alguna

manera disgregador del. tipo cultura -ident-idad local.

A  parin  de  la  creciente  abstracción  de  las  relaciones  soc¡ales  provocadas

por  la  globallzación,  la  destemtorializac'ión  de  la  cultura  moderna  tendría  el

carácter de desvinculación de todo tipo de referentes espaciales part¡culares

y  por  tanto  orientada,    mást  hacia  formas  indivldualistas  que  comunltanas,

con   lo   cual,   se   afirma   la   preeminencia   del   ind¡viduo   sobre   las   formas

inst¡tucionalizadas  y  la  subjetiv¡dad  y  la  autorealización  sobre  las  fomas

más comunales de la vida social.

De  otro  lado,  cabe  señalar  la  profunda fragmentación  y  plural¡zación  de  los

proyectos  de  vida  de  la  modem¡dad,  acompañados  de  la  multlplicac¡ón  de

sus  referentes  s¡mbólicos  y  de  la  descentralizaciónl   que  contrasta  con  el

carácter simbólico  unitario  de  las  sociedades  premodernas  y  culturalmente

más territorializadas.  Este hecho,  afecta no solo la esfera de lo privado s¡no

los  procesos  de  social¡zaclón  normatM  y  le  imprime,  además,  un  carácter

eminentemente laico y secular a la cu'tura.

Regresando de nuevo  al  problema  inicial,  o sea]  al  de  la  construcción  de  la

¡dent¡dad  planteada  en  términos  regionales  en  un  escenar¡o  de  relac¡ones

contrastantes entre modern¡zación-tradición,  o globalización-regionalizac¡ón,

hemos  de  señalar  inic¡almente  donde  reside  su  carácter  dispar.  Según  lo

que  se ha planteado acerca de  la  cultura de  la modernidad,  las  identidades

en   ella   asentada   tendrían   necesariamente   que   ser   deslocal¡zadas   e

¡ndividual¡stas  por  ser  el  resultado  de  una  construcc¡ón  del  sujeto  ante  las

múlt¡ples  alternativas  difundidas  socialmente  y  no  una  herencia  ancestral  y

5
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Iigada  al  pasado.  Efectivamente  las  ¡dentidades  en  sentido  subjetivo  no  se

inscriben  en  una  común  definic¡ón  de  la  realidad  y  los  valores  razón  por  la

cual,  dejan de ser un destino único para los  ind¡viduos y pasan a converiirse

en   un   campo   abierto   de   opcíones   para   el   sujeto.   Por   esta   razón,   las

identidades de la modernidad se presentan como un campo abierio,  múlt¡ple,

d¡ferenciado   y   sujeto   a   la   fragmentación   y   al   traslape   de   proyectos

fragmentados.

En la otra escena,  las identidades socialmente territorializadas presentan un

marcado   acento   localista  derivado   de  su   carácter  ancestral   e   histórico,

l¡gado a la trad¡ción y la memoria colectiva.  Como  efecto  de ello  los  ámbitos

de    la   vida    privada   y    colect¡va    están    fueriemente    institucionalizados,

posib¡l¡tando   el    surgim¡ento   de   un    gran    sent¡do    de    pertenenc¡a    a    la

colect¡v¡dad,  de  cohesión  grupal,  de  unid¡reccional¡dad  en  los  proyectos  de

vida y de regulación social de las conductas.

Con los elementos anteriores y en  el contexto de  la puesta en marcha de la

modernización  económica  y  las  infraestructuras  viales  que  la  acompañan,

podemos  formular  algunas  hipótesis  acerca  de  su  incidencia  en  el  posible

desenvoMm¡ento  futuro    de  las  relaciones  soc¡oculturales  en  el  occidente

medio del departamento.

La  primera  posibilidad  es  que  la  mQdernidad  y  la  globalización  afecten  a

estas comunidades de tal forma que e'las  se vean  envueltas en  un  proceso

desintegrador  de  tal  magn¡tud  que  acabarían  por  disolver  los  substratos  de

la  identidad  tradicional.  Esto  implicaría,  entre  otras  cosas,  una  perdida  del

sentido    histór¡co    y   particular   del    lugar,_  la   desarticulación    del    sistema
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s¡mból¡co  territor¡al,  la  desestructurac¡ón  de  las  redes  de    pertenencia,  de

control   y   de     solidaridades   sociales,   y   una   creciente   deslocalización   y

abstracción   de   las   relaciones   sociales.    En   este   caso   el   proceso   se

dinamizaría a  partir de  la  inserción en  el territorio de propuestas  urbanas de

tal   magnitud,   que  sean   capaces  de  desintegrar  los  componentes  de   la

localidad y de imponer sobre el'os modelos de índole estrictamente urbanos.

Como  ámbito  de  referencia  nos  remitimos  a  los  procesos  que  se  llevan  a

cabo en los municipios de Santa Fe,  San Jerón¡mo y Sopetrán,  relacionados

cc,n  el  tur¡smo  dominical  intensivo,  las  residencias  secundarias,  los  centros

de  recreación  y  los  procesos  de  urbanización  que  desde  años  atrás  se

adelantan en sus periferias,  los cuales   cuentan  con  gran  poder de movil¡zar

segmentos de la pob'ación según la renta del suelo.

Anté   esta   posibil¡dad   debemos   pensar   aquí   que   la   expansión   de   la

modernidad  ac{úa  de  forma  selectiva  e  inclusive  puede  ser  compat¡ble  con

modelos atrasados o tradicionales ub¡cados en su periferiai  por tanto,  habría

que pensar los efectos del  proceso en forma diferenc¡ada y gradual  para los

dist¡ntos  municipios  de  occidente  de  acuerdo  su  cercanía  geográfica  a  los

procesos de modernización y a sus nuevas orientaciones func¡onales.

Como segunda alternativa  es  pos¡ble  pensar en  un  proceso  de apropiac,on

reintegrat¡vo  de  la  modern¡dad,   que  implicaría  una    reinterpretación  de  la

rac¡onalidad    moderna    desde    la    ópt¡ca    de    las    ¡dentidades    'ocales    o

regionales.   Esta,   sin  embargo,   supondría  de  la  existencia  de  una  fuerie

conc¡encia  y  voluntad  de  seguir  siendo  en  términos  de  .identidad,   lo  cual

estaría,  por  demás  subord¡nado  a  una  voluntad  política  y  cultural  de  todos
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los actores sociales especialmente de las él¡tes d¡rigentes dirig¡da a   reforzar

el  carácter regional  de  la cultura mediante  los procesos de sociallzación  del

d-iscurso social y cultura' común.

Una  tercera  posibil¡dad,   Ia  cual   se  v¡slumbra  como   la  más  viable  y  que

abarcaría a las anteriores, se relaciona con la sobreposición en los territorios

de  occidente  de  un  t¡po  particular  de   modernidad   metropolitana,   con  su

marcado   carácter   híbrido,    suplantando   paulatinamente   las   'identidades

locales e imponiendo sobre el terr¡tor¡o un  nuevo modelo de hibridación,  que

se caracter¡zaría in¡c¡almente por su carácter difuso o transic¡onal.

"tS

En  este  punto es necesario  dar una mirada al  carácter híbrido de  la cultura

metropo1-itana  que  se  ¡mpone.  En  primer  termino,  tal  carácteri  se  deriva  no

solo  de  la  perdida  de  valor  y  el  desmembram¡ento  de  los  viejos  ¡deales  y

modelos  sobre  los  cuales  se  sustentaba  la  identidad  como  pueden  ser,  en

este  caso,  el  mito  fundacional  de  lo  "pa¡sa",  que  en  gran  medida  s¡rvió  de

base  para  la  conformación  de  la  ¡dentidad  antioqueña  s'ino,  tamb¡én,   del

carácter efímero y permeable de las fronteras culturales.  Si  con anter¡oridad

a   la   implantación   defin¡tiva   de   los   modelos   industr¡ales   y   las   dinámicas

urbanas   el   concepto   de   frontera   se   relacionaba   con   la   separación,   la

distancia  y  el  alejam¡ento  de  los  espacios  de  centralidades  y  periferias  a

escala   nacional   e   ¡nternac¡onal,   en   el   mundo   de   hoy   las   fronteras   se

transforman   en   lugares   de   osmosis   e   intercambio   viabilizados   por   las

grandes   transformaciones   tecnológicas   en   las   comun'icaciones   y   la   alta

movil¡dad   de   las   poblac¡ones.   Entramos,   entonces,   por  esta  vía,   en   un

estado  en  el  cual  la  cultura  urbana  t¡ende  a  ser  una  mezcla  de  d¡versos

proyectos culturales venidos de muy diversos rincones y que se implantan o
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reinterpretan   de   forma   subjet¡va   y   diferenciada   en   todos   'os   sectores

socia'es.

lgualmente puede señalarse del  d¡scurso social dominante en la modernidad

metropol¡tana,   el   sent¡do   de   lo   efímero   ¡mpuesto   por  la   lógica   industrial,

acompañado  de  'a  redefinición  de  roles  soc¡ales y del  estatus y  el  poder a

partir de la capac¡dad de consumo de bienes materiales y cultura¡es.

En  relación  con  lo ya  seña'ado  respecto  a'  carácter desterritc,rializado  de  la

cultura  moderna,  bien  vale  la  pena considerar la fragmentac¡ón  del  discurso

soc¡al   urbano  de   una  ciudad  que  se  ha  constituido  como  tal,   en   parte,

recog¡endo  el  desarraigo  der¡vadc,  de  procesos  migratorios  con   marcado

acento  político.  Es  posible  percibir,  además,   en  las  nuevas  generaciones

cómo    la    desterritorialización    de    la    cultura    ha    generado    unas    muy

innovadoras formas de ¡dentidad construidas ya no a partir de antiguos mitos

y    valores,    sino    de    las    nuevas    imágenes    que    proyecta    'a    industr¡a

transnacional de la cultura.

Por  ult¡mo   es   necesario   señalar   que   los  fenómenos   de   globalizac¡ón   y

modernizac¡ón  no  necesariamente  tienen  que  conduc¡r  a  una  destrucción

total de las ident¡dades regionales es pos¡ble  ,igualmente,  que ella conduzca

a  una  redefin¡ción  de  la  m¡sma,   por  cuanto  no  son  tanto  los  contenidos

culturales  y  su  expresión  simbólica  los  que  las  definen  como  expresiones

particulares,  s¡no  la  posibil¡dad  de  establecer  las  d¡ferenc¡as frente  al  otro.

Estamos  aquí frente  a  la  posibilidad  de  una  continu¡dad  de  las  ident¡dades

soc¡o-territor¡ales,  aunque,  vest¡das con nuevo ropaje.
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Es   ¡nnegable   el   hecho   de   que   la   expansión   de   las   culturas   modernas

metropolitanas   tocarán   a   fondo   los   temtor'ios   del   occidente   medio   del

departamento    y    que    el     proceso    traerá    consigo    la    destrucción    y

desarticulación  de  la  ident¡dades  locales,  pero  también  abrirá  la  posibmdad

de   encontrar   nuevas   formas   de   percibir   y   nuevos   símbolos   en    que

reconocerse.  Este,   es  un  campo  abierto  en  el  que  todas  las  respuestas

siguen s¡endo inciertas.

7.3.2   Estructuras Urbanas y valores arquitectónicos

EI   Patrimonio   Cultural   Arquitectónico   de   las   poblaciones   del   Occidente

Med¡o  antioqueño  está  representado  en  las  ricas  re'aciones  que establece

cada  una  de  'as   poblaciones  con   su  entorno  paisajístico  de  montañas,

valles,  ríos,  cultivos o bosques,  que caracter¡2an y cuaI¡fican  a cada una de

ellas;   en   la   calidad   de   los   espac¡os   públicos   de   la   población   como   su

elemento  est"cturante, y  lugar de  la  convocatoria  colectiva;  y  el  valor  que

tienen  algunas edificac¡ones,  los templos en  part'icular,  y las v¡viendas como

lo que conforma el tejido urbano general,  que aún  en su  pobrezal  muestran

unas calidades especiales, formales y técnicas importantes.

En  part¡cular  dentro  de  la  región  se  destaca  la  población  de  Santa  Fe  de

Ant¡oqu'ia,    as'iento   de   los   antiguos   poderes   colon¡ales,    con   un   centro

histór¡co  que  ha  sido  declarado  Monumento   Nac¡onal  en  atención  a  sus

cal¡dades histór¡casl  de conformación urbana y de valores arquitectón¡cos en

sus vi\,iendas de estilo colonial y en otras ed¡f¡caciones como  la  Catedral,  la

lglesia de Santa Bárbara o el  Cabildo Consistor¡al,  actualmente ed¡ficio de la

admin¡strac¡ón municipal.
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Este  patrimonio  tendría  un  amplio  potencial  para  contribuir  a  enriquecer  la

calidad   de  vida   de   cada   una   de   las   poblaciones   del   Occidente   Med¡o,

med¡ante  el  aprovechamiento  y  disfrute  de  su  entorno  paisajístico,  lo  cuaI

supone  una  conciencia  de  la  conservación  ambiental  y  permite  el  disfrute

recreativo de 'a naturaleza.   Con  un reforzam¡ento de las calidades urbanas

de cada población,  lo que supone  una clara visión  de conjunto de  la  misma

para  saber tomar  las  medidas   conducentes  a  reforzar  la  centralidad  de  la

plaza y  los ejes  de crecimiento,  la  aparición  de  otros focos  secundarios  de

desarrollo  o  el  crec¡miento  del  casco  urbano  hacia  'os  posibles  sitios  de

expansión manteniendo los patrones de poblamiento ex¡stentes y los valores

positivos  de cada  conjunto  mun¡cipal y evitando  las situaciones  de  conflicto.

Y   por   último,   partiendo   de   'as   calidades   espac¡ales   y   formales   de   la

arquitectura existente en  la población,  para construir con  ellas modelos que

permitan   atender   'a  transformación   de   las   edificaciones   existentes   o   la

real¡zación  de  nuevas,  de  tal  manera  que  unas  y  otras  produzcan  cc,mo

resultado una arquitectura que mantenga la memoria de  la  población y sea,

por  lo  tanto,  cultura'mente  cercana  a  los  habitantes  actuales,  sin  perder  la

conciencia   de  adecuación   a   las   demandas   económicas   o   pos'ib"idades

tecnológ¡cas que el mundo de hoy propone.

Todo  estol   dentro  de  la  conciencia  que  si   bien  ¡a  riqueza  pa¡sajística  de

algunas de estas poblac¡ones es muy alta por la imponencia de sus paisajes

naturales,      no     hay     h¡tos     part¡culares     que     pudieran     soporiar     un

aprovecham'iento  por  fuera  de  lo  meramente  local.     De  ¡gual  manera  las

calidades   urbanas   y   arquitectón¡cas   de   cada   poblado,   dada   su   prop¡a

modestia,  son  imponantes como soporte de  la  ¡dentidad  local  y  no  alcanzan

mér¡tos  que  permitieran  un  aprovechamiento  por  fuera  de  eslie  nivel.     No
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obstante,  el  eje  Santa  Fe  de  Ant¡oquia  -  Sopetrán  -  San  Jerónimo  tiene,  a

diferenc-ia     de     las     demásl     valores     urbanos    y    arqu¡tectónicos     más

sign¡ficativos,  que en el caso de Santa Fe alcanzan a tener un gran potencial

de   reconocim¡ento   y   aprovechamiento   turístico   de   alcance   reg¡onal    o

nacional.

A  pesar  de  su  modestia  relat¡va,   estos  valores  patrimoniales  tienen   una

impoftancia  grande  como  elementos  de  ¡dentidad  y  construcción  de  cada

población  comprendida  en  el  Occidente  Medio.    Paradój¡camente,  no  ex¡ste

una   conc¡enc¡a   de   su   valor  que   sea   garantía   de   su   permanencia   y   el

aprovechamiento  de  sus  potencialidades;  por el  contrario,  hace  carrera  en

nuestra    época,    como    una    situación    que    se    constata    de    manera

prácticamente   general   en   el   país,   la   imagen   de   que   progreso   s¡gnifica

modernización arquitectónica,- lo cual  no parece tener otro  s¡gnificado que la

destrucción  de  las viejas edificaciones para dar paso a  las  nuevas.  Con  los

desarrc,llos viales, ecc,nómicos y de servicios es de esperarse un proceso en

tal  sentido  en  ¡as  cabeceras  de  occidente.     El   problema  doble  que  esto

plantea es que 'a nueva arquitectura tiene una ca'¡dad formal y espacial muy

precaria y que culturalmente no es asimilada como propia por los habitantes,

con   la   cual   se   inicia   un   cam¡no   (   que   parece   no   tener   retorno)   de

desmejoramíento en  la calidad espacial de las poblaciones.

Todo  esto  se  ve  agravado  con  el  hecho  de  que  estas  transformaciones  no

proceden  de  una posición  económ¡camente  holgada y generosa,  sino .por eI

contrar¡o  de  una  actitud  de  avaric¡a  con  el  suelo,  el  espacio,  los  materiales,

Ia mano de obra y la decoración.   Y por el  hecho de que  un  motor de estas

transformaciones es la tendenc¡a a  la densificac¡ón de usos del  espac¡o que

S
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conduce  al  elevam¡ento  de  las  edificaciones  rompiendo  de  paso  el  perfil

cc,nstante que ha caracter¡zado las poblac¡ones.

En  medio  de  esta  situación  de  peligro  para  los  valores  patrimon¡ales,   es

preciso  constatar  la  existencia  de  una tendencia  por  la  recuperación  de  la

identidad   local   y   la   memor¡a   colect¡vas,   que   lleva   a   generar   acciones

públicas (  insuficientes)   de respeto a los valores trad¡cionales,  de búsqueda

de soluc¡ones culturalmente válidas y de  defensa  de  bienes  particulares de

valor patrimonial.

7.4  Las transformaciones ambientales y la síntes¡s del paisaje.

7.4.1   Los recursos naturales.

En   los   numerales   anteriores   se   trató   de   reconocer   las   tendencias   del

desarrollo  regional  y  del  med¡o  ambiente  en  la  d¡námica  del  túnel  y  de  las

vías  complementarias  e  interregionales.     La  "reaparición"  de  la  regíón  del

occ¡dente  tras  décadas  (siglos)  de  marginal¡dad  departamental  y  nacional

supone    pues   cambios   demográficos,    sociales,    económicos,    culturales,

espac¡ales y  amb¡entales  cada  uno  de  los  cuales  resulta  de  su  interacción

con  todos  los  demás  en  un  marcc,  de  Metropolización  creciente.       En  los

nuevos  escenar¡os   regionales  que  se  producirán   ahí  nos   interesa  ahora

indagar  específicamente  por  las  condiciones  que  presentarán  los  recursos

naturales  y   el   pa¡saje   como   expresión   sintética   de   los   procesos   socio-

espaciales y ecológicos.
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El  agua  y  las  cuencas  hidrográficas.    Aceptando  que  la  región  tendrá  un

paulatino  incremento  poblac¡onal  así  como  de  las  actMdades  económicas,

se  prevé  una  mayor  producción  de  desechos  líqu¡dos  y  sólidos  de  origen

urbanoi   agro¡ndustrial,    agrícola   y   turístico.       Aunque   hoy   se   producen

desechos  y  vertidos  de  estos  t¡posl  la  situación  var¡ará  por  su  magnitud  y

p¡nc¡palmente porque el sector turístico,  las nuevas ¡ndustrias y la agricultura

comercial serán fuentes s¡gnificativas de sustancias minerales y orgán¡cas.

Lo anter¡or sugiere que las paftes bajas de las cuencas en el   fondo del valle

üur¡sdicciones  de  San  Jerón¡mo,   Sopetrán,   Santa  Fe  de  Antioqu¡aI  Anzá,

Olaya) serían las más directamente afectadas ( sin ser las únicas).   Así que

s¡  no  se  interviene  en  el    manejo  de  estos  desechos  es  de  esperar  una

contam¡nac¡ón  de  cauces  mucho  mayor  a  la  actual,   con   altos  costos  de

adecuación   y   recuperación   posterior.       El    sector   turístico   no   estaría,

probablemente,  interesado  en presentar un  entorno  contam¡nado,  y   en  esa

medida   será   un   agente   recept¡vo   a   las   prácticas   de   saneamiento,   s¡n

embargo    la    tendencia    a    aprovechar    las    ¡nfraestructuras    urbanas    de

recolecc¡ón y disposición deberá al  menos  acompañarse de  la aplicación  de

tecnologías limpias en las implantaciones turísticas e ¡ndustr¡ales.

Por  otra  parte,  la  d¡sponib¡lidad  de'  recurso  hídr¡co  en  una  región  de  baja

capacidad,  según  se  vio  en  los  capítulos  3  y 6,  dependerá  obviamente  del

mantenimiento de  la  oferta  existente y  la  rac¡onalizaóión  del  consumo.   Este

último tiende a aumentarse ante el  dinamismo demográf'ico,  el  ¡ncremento de

la  segunda  residencia,   Ios  hotelest   ¡ndustr¡as,   la  demanda  de  riego,   y  el

loteo  o  subdivisión  de  predios  y fincas  más  ó  menos  ¡nfluenciados  por  las
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vías.     Las  nuevas  demandas  se  darán  en  mayor  medida  tamb¡én  en  las

zonas de mayor vocación turística en los mun¡cipios ya citados.

El problema surge al considerar 'a oferta hídrica,  Ia cual antes que aumentar

tiende   a   disminuir   no   sólo   por   efecto   de   la   ¡nstalación   atomizada   de

acueductos,    bocatomas    y    en    general    de    s¡stemas    ineficientes    que

ocasionarán pérdidas de agua, sino por la reducción de las áreas de bosque

protector ( productor de agua) en las cimas cordilleranas; áreas éstas que en

algunos  casos  ni  siqu¡era  son jurisdicción  de  los  mun¡cipios  de  occidente  lo

que   amerita   un   manejo   a   n¡vel   de   cuenca   apoyado   en   instrumentos

normativos e incentivos para las áreas productoras del recurso.

Mientras   se   garantice   la   protección   e   ¡ncluso   expansión   de   las   áreas

boscosas  en  cuencas    y  microcuencas,  algunas  de  ellas  por  fuera  de  la

jurisd¡cción  regional,  ver  Mapa:  Coberturas Vegetales,  y  se  racionalicen  los

consumos es posible que con  las dinámicas previstas,  la región no presente

un  déficit  hídrico  crítico  en  el  mediano  plazo  y  pueda  abastecerse  de  sus

fuentes.    Por  el  contrario,  una  dism¡nución  significativa  de  caudales  puede

llegar a darse si  la potrerjzac¡ón  de  las cimas continúa avanzando y si  no se

regulan las captaciones y conces¡ones dentro y fuera de la región respecto a

los princ¡pales cauces.   ( Ver capítulo 3.1, 6.4 y Anexo 1 ).

Los  suelos.     Diferentes  factores  hacen  suponer  que  el  deter¡oro  de  los

suelos   t¡ende   a   incrementarse   y   a   su   vez   los   procesos   erosivos.      La

construcción  de  nuevas vías  (  ¡niciando  por e¡  túnel  y  la  var¡ante  m¡sma)  es

el  agente básico  en  este  caso.   Frente a  proyectos  como estos y otras vías

intermunic¡pales  que  se  adecuarán  probablemente  (  carretera  a  Ebéjico,  a
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L¡borina,  a Valdivia,  el  tramo  Sabanalarga  -  carretera  a Valdivia,  Palm¡tas  -

túnel,   etc)   puede   esperarse   que   los   estudios   de   impacto   amblental

contribuyan   a   mitigar   los   efectos  y   especialmente,   la   sedimentación   de

cauces.   Sin embargo,  una pahe ¡mporiante de la erosión provendrá ,también

de  pequeños  proyectos  de  vías  y  de  construcc¡ones  de  fincas  de  recreo,

puntuales,  numerosos  y  disem¡nadosl  de  una  difícil  percepc¡ón  y  control  ya

que   son   de -carácter  l'domést¡co"   no   sujetos   a   l¡cencias   y  evaluaciones

especiales.

En este sentido hay que tener en cuenta no sólo las construccione§, camino§

y vías asociadas a la segunda res¡denc'ia,  Ia hotelería y la agroindustria sino

también   el   desarrollo   de   asentam¡entos   subnormales   o   informales   que

aparecerán en las carreteras, intermunic¡pales y especialmente en los retiros

de  la  variante,  y  en  las  afueras  de  los  cascos  urbanos  a  modo  de  zonas

marginales  y  de  riesgo  geológico.    Si  se  observa  la  tendencia  nacional  a

ocupar,  en  muchos  casos  como  una  estrategia  de sobrevivencia,  Ias  áreas

aledañas a las vías de mayor flujo vehicular es de esperarse una ocupación

de  ret¡ros  y  taludes  de  la  variante  o  por  lo  menos  una  pres¡ón  por  ellot  de

manera  aná'oga  a  lo  que  sucede  actualmente  en  la  vía   Medellín  -  San

Jerónimo.   lncluso no solamente las áreas  más próx¡mas al  proyecto sino las

vert¡entes  medias  correspond-ientes  a  San  Cristóbal,  Palmitas  y  sureste  de

Ebéjico    Al'í,  especialmente en los corregm¡entos,  continuará el  proceso de

expansión metropolitana de carácter subnormal y de actividades extractivas,

hortícolas y agrc,¡ndustr¡ales.

Las   activ¡dades   agrar¡as   (agricultura   tradicional   y   ganadería)   seguirán

contribuyendo  al  deter¡oro  de  suelosi  de  manera  menos  v¡s¡ble  pero  con
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consecuenc¡as para  'os sistemas  product¡vos en  el  largo plazo.   Aunque en

gran parte del territorio 'as condiciones edáficas y topográficas no favorecen

la  producc¡ón  agropecuaria,  ver  Mapa:  Coberturas  Vegetales,  y  Capítulo  3I

es  posible  un  mayor dinamismo  de  la  agricultura  campesina  y  la  ganadería

extens¡va   ante   las   mayores   opciones   de   mercado   y   transporte;   tales

actividades    avanzarán    sc,bre    las    laderas,     sin    camb¡os    tecnológicos

signif¡cativos pero con más densidad de explotaciones.

Lo   anterior   hace   suponer   que   las   quemas   como   práctica   agronóm¡ca

arra¡gada actualmente en las vertientes secas y cuyos efectos que están por

evaluarse  de  manera  objetiva,   serán  un  fenómeno  más  frecuente  en  el

mediano plazoi extendiéndose hac¡a las vertientes húmedas y c¡mas

Algunas transformaciones  podrían  llegar a  darse  en  la caficultura]  mediante

la    reconversión    a    Variedad    Colombia,    sustituyendo    agroecosistemas

clásicos de caficultura con sombrío ante la expectativa del valor de la tierra,

y perdiéndose así un modelo bondadoso ecológicamente para esta región en

términos de protección de suelos.

La  vegetación  forestal.    Por  lo  visto  en  capítulos  anteriores  (  3  y  6)  los

bosques  y  rastrojos  altos   son   pequeñas  áreas   en  el   contexto   regional,

marginales desde el  punto de vista topográfico o que corresponden  a zonas

de  difícil  acceso o con  pocas pos¡bilidades de  incorporac¡ón  a  la producc¡ón

agropecuaria hoy.   N.o obstante existe ya un sutil  proceso de expansión de la

ganadería,   que   tiende   a   ascender   por   las   cimas   cordilleranas   ante   la

expectativa  de  nuevos  mercados  y  transportes  y  porque   la   rotación   de

pastoreo  que  tradicionalmente  ha  existido  de  vertiente  med¡a  a  fondo  de
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valle  podría  obstacu'izarse  debido  a  'a  dens¡ficación  de  esta  últ¡ma  zonai

desplazando   el   proceso   hacia   una   rotación   ladera   -   cima,   de   menor

prc,ductividad.

En cas¡ todos los municipios en cuest¡ón,  inclu¡dos  San  Cr¡stóbal y Palmitas,

en    Medellín]    se   tienen    identificadas    áreas  _con    potencial    de    reserva

ecológica,   ver  Anexo   2,   numeral   de   vegetación   forestal,   sin   embargo

susceptibles  de  deforestación    puesto  que  se  carece  tanto  de  una  mayor

defin¡ción  formal  de  la  condición  protectora  como  de  programas  de  manejo,

conservac¡ón   o  uso  sostenible.      Este   proceso   de   avance   agropecuar¡o

cont¡nuará puesl  afectando los caudales hídricos y la fauna existente aún,   y

poco evaluada.

Las  áreas  de  rastrojos  estarán  involucradas  en  esta  problemática,  siendo

demandadas   además   para   leña,   y   para   sustitución   de   coberturas   para

vegetación   ornamental   y  frutales   en   las  zonas   bajas,   del   bosque   seco

tropical y premontano.

Por otra  parte,  teniendo  en  cuenta  la  existencia  de  una  trayector¡a forestal

de  plantación  en  Armenia  y  Hel¡con¡a  básicamente,   es     factible   que  se

continúen  desarrollando  en   esas  vertientes  y  algunas  áreas  de  Medellín

procesos   de   reforestac¡ón   comerc¡al   y/o   protectora   impulsados   por   las

entidades  amb¡entales  y  la  ¡nic¡ativa  pr¡vada,  en  el  mediano  plazo,  grac¡as

eso  s,í  a  los  estímulos  que  se  mantengan  para  una  actividad  lenta  en  un

mercado de tierras dinam¡zado.
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Las transformac¡ones que el túnel y los demás proyectos v¡ales desatarán en

el  occidente  serán  obv¡amente  más  sign¡ficativas  y  rápidas  en   las  áreas

aledañas   a   éstos,   tal   como   suelen   señalarlo   los   estud¡os   de   ¡mpacto

ambientaL    En  efecto,  habrán  zonas  o  municipios  poco  influidos  (  Caicedo,

Armenia,  Hel¡conia,   Bur¡t¡cá)  así como franjas de  mayor impacto.   No puede

negarse  una  d¡ferenciación  global  en  ese  sentido',   pero  esa  perspectiva,

prop¡a  de  las  evaluaciones  de  impacto,   no  puede  llevarnos  a  desconocer

que  la  operación  -  más  que  la  construcción  del  túnel  -  lograrán  hacer más

estratég¡ca  la  región  a  nivel  nacional  y departamental  y  que  con  ello vienen

procesos  de  v¡nculac¡ón  metropol¡tana  y  modemización    que  gradualmente

se  expandirán  modif¡cando  el  ambiente  físico  y  socia'  antes  y  después  de

que el movimiento de tierras derivado de la construcción haya cesado.

Todas las tendencias señaladas hasta aquí,  en buena medida caracter¡zarán

y formarán  los paisajes en  la primera década del  tercer m¡lenio  en  la región;

ellos  serán  la  expresión  visual  y  s¡ntética  de  las  d¡nám¡cas  y  procesos

espacio-temporales que subyacen en su configuración.

EI   Mapa  de  Transformaciones  y  Síntes¡s   del   paisaje   y  la   F¡gura  27

presentan  la  geografía  deI  Cañón  de  occ¡dente  en  el  med¡ano  plazoi    A  la

escala  1:   100.0001a  prospección  deja  ver  al   menos  s  grandes  paisajes

(además  de  los  urbanos)  tomando  como  referencia  las  un¡dades  naturales

diferenciadas en el capítulo 3 y los análisis de los capítulos 4 al 7.



F2T+O®"a"oWtI]¿

COlllVEWCI®H¬$

aíffi»e#®'&q#É#d4olI##om"

4#"JO###g)mi:.#S.t}tT.*,?vnJP
é®nJmlldodQ.

&`Pr'I®mo! hÉEltda! cnoor"'Lim
aamp®noo eh p,i]joóoo d, rfii,ddc

aFkE.TE.::¥.píüdST#.#n®.

Z é`dra-¢f,y_oi-ef I]ddnl,,anI]]
"_,mda, m pra¬,pd®ajbf«toü

LV,r,JIA!,, A,I)'Oi do 'r®B'w4 orB-
rer®L  f®,tl'ofH,'fram  e®, Í®¢t ,
pfoC®,®' d, f,®,o'nall,Iid  ,Óc'cL
Fq]liOJ,)  UÍLÓd®L

-r.'r-`,.í"

m



317

7.4.2.1   uanuras y colinas del Cauca con ganaderi-a extensiva y cultivos

permanentes, en transición hacia paisajes tun'sticos rurales.

Se presentan en el fondo del valle en una faja de terreno que incluye las paries

bajas de los municipios de Sabanalarga,  Libor¡na y Olaya en  'a margen oriental

y las mismas de los municipios de Buriticá y Santa Fe de Antioqu¡a.

Corresponden  a depósitos aluviales  del  Cauca,  terrazas disectadas coluvios y

conjuntos coluvio-aluviales,  de relieve suave.  Se dan usos recreativos ais'ados,

especialmente finffis de recreo, excepcionalmente localizadas sobre la cima de

las colinas y más frecuentemente en la llanura de inundación del río Cauca,  en

donde  alteman  con  algunos  cult¡vos  pemanentes  y  pastos  mahejados,   en

cercanías de Olaya.

Se aprecian rasgos de quemas y pastos enmalezados embarbechando para un

nuevo   ciclo   quema-pastizales.       Es   cxJmún   la   erosión   en   toda   la   un¡dad,

especjalmente  laminar  aunque  severa  y  en  surcos  por  sobrepastoreo  en  los

flancos de las colinas.

La vegetación natural  prop¡a de 'a formación vegetal  Bosque Seco Tropical (bs-

T),  ha s¡do sustituida por la  acción  antrópica y actualmeñte está dominada  por

rastrojos con  predominio de  la espec¡e denominada Uña de Gato  (Fagara s.p),

algunas cactaceas,  mezcladas  con  pastos  naturales con  presencia esporádica

de árboles de gran porte, Samanes, Ceibas y Piñones, especialmente.

El  pastoreo  se  encuentra  muy  vinculado  a  las  corrientes  de  agua,  con  una

¡mportante  utilizac¡ón  del  río  Cauca  y  otras  fuentes.    Sobre  suelos  con  a'tos

±
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niveles de salinidad que por sectores aparece superficial,  se presenta en mayor

grado la ceba de ganado vacuno.

Más  que  las  cc,ndiciones  naturales,  lo  que justifica  una  diferenciación  de  este

pa¡saje  respecto  al  mismo  fondo  del  valle  al  sur  (  triángulo  San  Jerónimo  -

Sopetrán - Santa Fe de Antioquia) es el modelo mixto espontáneo de usos del

suelo existente en tales  llanuras  y  colinas,  ver Mapa  de  Síntesis  deI  Pa¡saje  y

Figura  27.    En  efecto  en  el¡as  todavía  no  domina  de  manera  excluyente  las

parcelaciones;   y   en   camb¡o   aquí   la   finca   recreativa   usualmente   involucra

producciones   intensivas   planteando   así   mejores   condiciones   u    opciones

sociales y ecxJnómicas.

Estas  áreas  todavía  admiten  una  planificación  y  regulacíón  del  uso  del  suelo

que   acoja   y   compa+Libilice   actividades   frutíco'as,    agroindustr¡as,    ganadería

Íntensiva  y  segunda  residencia;   y  por  ellc,  si   no  se  ¡ntewiene  la  tendencia

señalada en el título, se transfomará en una extensión del paisaje turíst¡co rural

simplemente, desaprovechando las posibil¡dades agro¡ndustriales o agrícolas de

la  zona.       El  r¡tmc,  de  esta  transfomación  dependerá  en  gran  medida  del

momento en que se realice 'a pavímentación de la vía que de Sopetrán conduce

a Olaya.

Entonces 'a d¡námica de ocupación, y especulación con 'a tierra que hoy se vive

en el triángulo San Jerónimo,  Sopetrán,  Santa  Fe de Antioqu¡a,  hará sent¡r sus

efectos sobre este pa¡saje,  conformando entonces una sola unidad de paisajes

turísticos rurales,  un Nuevo Triángulo Turíst¡co,  con Olaya y Anzá como nuevos

vértices.
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Estimular la localización de las viviendas de segunda residenc¡a en las col¡nas,

tratando    de    reservar    las    áreas    planas    para    actividades    agrarias    y

agroindustriales  intensivas,  es  una opción  de  manejo  que conviene  estudiar a

fondo por parte de los munic¡pios y CORANTIOQUIA.

7.4.2.2   Fondo de Cañón seco y cálido del Cauca en segunda residencia

y  turismo metropolitanoi

Comprende el conocido triángulo turíst¡co San Jerónimo,  Sopetrán,  Santa Fe de

Antioquia, en expansión hacia Olaya en menor grado, y Anzá a lo largo de la vía

que conduce a Bolombolo desde Santa Fe.

Es  muy  probable  que  tal   expans¡ón  ocurra   en  el   corio  plazo  en   sectores

aledaños  a  la  vía  que  comunica  la  región  de  Occidente  con  el  Suroeste  de'

Depahamento ( Troncal del  Cauca),  en  una franja de terreno  lim¡tada  por el  río\
TonuscoJla desembc,cadura  de  la quebrada  La  Baraona al  sur en  Jurisdicción

del munic¡p¡o de Anzá,  ver Mapas y Figuras citados y Mapa de Red V¡al.

Tal  como  ya  se  dijo,  desde  el  punto  de vista  geomorfológico  y  climático  estos

pa¡sajes no presentan  mucha diferenciación con  las llanuras ya explicadas,  ver

Mapa de Unidades Naturales de Paisaje y Figura 20i   En ambas zonas se da la

vocación y el  uso turístico  pero  su dinám¡ca es  y será  diferente.   Aquí  seguirá

dominando  la  segunda  residencia  en  predios  min¡fundistas  incluso  a  modo  de

tiempo    compaftido    (F`esorts);    sin    embargo    la    afticulación    metropolitana

favorec¡da  por el túnel y  la variante,  además de densificar el  uso turístico y  las

segundas   residenciasi   desatará   una   impoftante  actividad   comercial   y   muy

seguramente  la  reloca`l¡zac¡ón  de  ¡ndustrias  que  desde  eI  Valle  de  Aburrá,  se
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desplazarán para evadir los cada vez más severos controles ambientales a su

actividad en áreas residenciales o para acercar sus materias primas y productos

a ios puerios.

El  rasgo  que  domina  pues  esta  unidad  es  la  presencia  de  fincas  de  recreo,

hosterías,  hoteles campestres y parcelaciones que alteman  con  cultivos semi-

industriales   de  frutales,   con   predom¡n¡o  aparente   de   maracuyá,   mangos   y

cítricos.

Reportan una alta activ¡dad comercial en expansión,  a lo largo del corredor vial,

a  la  vez  que  constituye  una  de  las  zonas  con  mejor cobertura  arbórea  en  la

región  integrando parce'as ornamentales y pequeños manchones de bosque y

que cumplen al t¡empo la función de albergar, ornamentar o atraer avífauna.

El clima favorece el establecimiento turístico: dos periodos secos (Junio-Agosto,

Diciembre-Marzo),  coinc¡den  con  la  época  de  vacaciones  y  junto  con  otros

atributosi   conv¡erten  estas  áreas  y  las  localidades  urbanas  en  destino  para

muchos hab¡tantes del Valle de Aburrá especialmente.

La eros¡ón laminar y por escurrimiento se presenta especialmente en las colinas

bajas,  pero d¡fíc¡lmente sobresale en el paisajel  dominado,  como se señaló,  por

amoblamientos turísticos entre los que se cuenta la vegetación arbórea.

Es  aquí y  en  las  llanuras  del  Cauca donde  habrá  un  gran  cc,nsumo  de  agua:

gran  cantidad  de  población  flotante  y  alta  producción  de  desechos  sólidos  y

líquidos, en un paisaje moderno y modemizante para las local¡dades aledañas.
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7.4.2.3   Vertientes secas cálidas erosionadas en proceso de

degradac¡ón, con ganaden-a extens¡va.

321

Representa la unidad mas afectada por quemas para establec¡miento de pastos

o el favorec¡m¡ento de los naturales.

La vegetación pirófita altamente adaptada a  las quemas recurrentes domina el

paisaje  de  pastos  enmalezados  sobre  los  que  muy  rara  vez  se  establecen
espec¡es  de  porte  arbóreo  dominando  matorrales  achaparrados  y  d¡spersos,

excepto en  las gargantas húmedas de corrientes permanentes e  ¡ntem¡tentes,

donde  se  dan  especies  propias  del  bosque  seco  tropical  (bs-T)  y  el  bosque

húmedo Premontano (bh-PM) en la parie mas alta de estos paisajes.

La erosión laminar es severa, se ve favorec¡da por las fuertes pendientes donde

domina   el   hund¡miento   del   terreno   y   la   fomación   de   surcos   y   cárcavas;

representa el pajsaje erosionado por exce'encia en la región.

Ocurre  en  ambas  vertientes  del   Cañón]   en  jurísdicciones   de   Sabanalarga,

Buriticá,  Santa  Fe de Antioquia y sectores de Olaya y  Liborina.   Las cabeceras

municipales de estas dos últimas están comprendidas ahí.

Este  paisaje  se  cxJncentra   en   la  veri¡ente  occidental   del   Cauca  y  alcanza

sectores de los municipios de Anzá y Caicedo, cambiando a medida que se dan

condic¡ones de mayor humedad hacia Amenia.

No   presenta   d¡námicas   s'ignificativas   de   cambio   en   e'   uso  de   la   tierra,   ni

procesos   de   recuperación    natura'    de    los   suelos   que    permítan    est¡mar

transformaciones  sustanciales  allí  a  pariir de  la  operación  de  las  vías  nuevas.
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Con una erosión creciente,  es posible que caqa vez más se abandonen áreas

para dar paso a rastro]os baJos,  muy suceptibles  a  la acción  del fuego   Hacia

Sabanalarga  la  majestuosidad  del  rel¡eve,   la  apariencia  'ejana  y  solitar¡a  de

estos pa¡sajes, asombran al viajero en un marco de ruralidad trad'icional,  lenta y
E=

v¡ta¡i d¡stante todavía de 'as expectativas del túnel.

Hacia Toledo este pa¡saje podría registrar cambios modem¡zantes a paftir de la

construcción  de  la  vía  Santa  Fe  de  Antioqu¡a  -  Puerio  Valdiv¡a,' en  tanto  la

cabecera de Sabanalarga quedaría a 7 kilómetros de ese eje vial.

7.4.2.4  CoI¡nas y terrazas antiguas y recientes del n-o Cauca con

ganaderia extensiva consolidada.

Ocurren  sobre veftientes  con  rel¡eves  de  ondulados  a  fueriemente  incI¡nados,

con presencia de colinas bajas muy disectadas,  en  las cuales   las condic¡ones

de humedad mejoran respecto a la s¡tuac¡ón del centro del Cañón.   Ver Mapa y

F¡gura citados.

Predom¡nan pastos manejados y enmalezados donde antes exist¡era vegetac¡ón

de  bosque  seco  Tropical  (bs-T)  y  de  bosque  húmedo  Premontano  (bh-PM),

sustituida  por los  pastos después  de una  intensiva  utilizac¡ón  de  las  maderas

para construcción.

Se trata de  paisajes ganaderos  menos depr¡midos que  los que ocurren  en  las

vertientes  secas,  en  potreros  de  extensión  cons¡derable  generalmente  de  un

único dueño.   En general  están asociados a mejores condiciones de vida,  con



iiiil
S23

excepción hecha de los retiros de las vías en los que se presentan ocupaciones

espontáneas muy recientes.

Es un uso rentable en razón de las favorables condiciones ambientales aunque

ofrecen como mayor limitante las fueries pendientes en donde se han desatado

procesos  erosívos  que  siendo  leves,  son  muy  significativos  por  la  recurrenc¡a

espacial   y   por   que   en   ciertas   localidades   devienen   en   carcavamientos

remontantes, aparentemente por el sobrepastoreo.

Con   todo,    no   se    aprecian    dinámicas   fueries    que    propongan    cambios

significativos  a mediano y  largc,  plazo,  dist¡ntos  de  las  mejores  condiciones  de

comercializac¡ón  local  de  carne,  Io  que  podrá  producir  ampliaciones  de-estas

ut¡lizaciones.

7.4.2.5  Veriientes húmedas con agiicultura campesina en proceso de

recuperación.

Se caracterizan  por el  predominio del  cultivo del  café tradic¡onal  con frutales y

p'átano  asociados;    variedad  Co'omb¡a  sin  sombríc,;  caña  pane'era;  presencia

de  pastos  manejados  en  menor  escala  y  altemancia  de  procesos  erosivos

desde leves a severos con movim¡entos de masa.

Se han establecido sobre veriientes y depósitos de 'adera en climas templados

en   los  que  la  vegetación  que  naturalmente  corresponde  a   las  fomaciones

bosque húmedo F'remontano (bh-PM) y bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB),

ha sido reemplazada en su totalidad por cultivos pemanentes y pastos.



Ocurre en jurisdicciones de los municipios de San Jerónimo,  Sopetrán,  Caicedo,

Hborina, pahes altas de Ebéj¡co,  Heliconia y Armenia.

Como tendencia general se aprecia que el paisaje gana los rasgos típicos de los

paisajes  cafeteros  del  Suroeste  del  Depahamento  a  medida  que  se  avanza

hacia el  sur,  situación que  le  impr¡me a esas  local¡dades  las características  de

esa región aunque con rasgos de marginalidad relativa,  al tiempo que desd¡buja

sus   vínculos,   prácticamente   ¡nexistentes   a   nivel   social,   con   la   región   de

occidente.

La dínámica de transformación de esta unidad estará claramente ¡ncidida por las

fluctuaciones de los precios del café, de hecho el proceso de recuperac¡ón de la

economía campes¡na,  deviene como producto de una mejora sustanc¡al  en  los

precios del grano.   Se está dejando atrás una crisis que provocó  la sustitución

del cultivo por pastos, actualmente reconvertidos a cafetales.

Predominará la finca cafetera, pero ¡ncorporará rasgos de segunda residencia y

turísmo rural, a medida que se produzcan acondicionamientos a la red v'ial.

A una escala mayor que la empleada podrían diferenciarse los paisajes cañeros

de los cafeteros, especialmente en cercanías a la cabecera munic¡pal de Ebéjico

y en la vía que desde allí conduce al corregimiento de Sevilla.

A   pesar   de   su   cercanía   a   Medel'ín,   sorprende   el   absurdo   y   lamentab¡e

aislamiento  a  que  ha  estado  sometida  esta  porción  centro  -  occidental  de

Antioqu¡a. Al  margen de las ventajas que pueda haber generado o conservado

ese   aislamiento,   es   ¡ndudable   que   estas   'ocalidades   (   Ebéjico,   Amenia,
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Hel¡conia  y  los  corregimientos  y  veredas)  han  perd¡do  la  opoftunidad  de  una

más ág" vinculac¡ón a los servic¡os y tecnologías metropol!tanas.   El túnel  solo

modificará muy levemente esta situación,  pues aún Ebéjico geográf¡camente el

más  próximo  a  esa  infraestructura  y  a  Medellín  requerirá  una  sustanc-ial  y

costosa  adecuac¡ón  de  los  19  kilómetros  de  vía  para  superar  su  injustificable

lejanía,    ver  numeraI  7.1.    Amen¡a  y  Heliconia  no  reg¡strarán  al  menos  en  el

mediano plazo una articulación s¡gn¡fícativa a estos proyectos.

Son entonces, pa¡sajes que t¡enden a conservar su fisonomía agraria tradicional

y   de   reforestaciones   en   los   dos   municipios   citados,   con   los   problemas

ambientales de la pobreza.

Las  áreas  aledañas  a  la  boca  occ'idental  del   túneI  (  en jurisdicc¡ones  de  San

Jerónimo y Ebéjico) probablemente registren un d¡nam¡smo en términos no tanto

de cambios tecnológicos de  la agricultura  s¡no de  densificac¡ón  de vivienda de

estratos  l  y 2 y/o  invas¡ón  de  retiros  de  la var¡antei  reproduc¡endo  la situación

de 'a carretera Medellín -San Jerónimo en la parte med¡a.

La   construcción de la variante en  la cuenca La Fr¡sola t¡ende a generar ahí un

área  de  conflicto  social    y  de  riesgos  geológicos  por  los  poblamientos  que

est¡mula y por las cond¡c¡ones geomorfológiffis existentes alIÍ.   Valdría  la  pena

cons¡derar  la  pos¡b¡Iidad  de  constru¡r  otro  tramo  de  túnel  para  superar  esas

condic¡ones y mantener las cc,beriuras forestales allÍ.

S
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7.4.2.6  Vertientes altas y cimas con ganaden-a en expansión hacia

áreas forestales.

La  denominación  corrresponde  a  la  situación  actual  de  avance  de  la  frontera

agríco'a sobre las áreas de bosque en  las c¡mas de las cord'illeras.   Allí se dan

los   procesos   de   deforestación   más   activos,    al   tiempo   que   se   generan

movimientos  de  masa  con  alta  recurrencia  espacial,  en  forma  de  cárcavas

remontantes y golpes de cuchara,  por efecto de  la alta  humedad y  las fueries

pendientes.

Predominan  pastos manejados cc,n restos de árbo'es de gran  pofte,  tocones y

raíces,  dispersos por todo el  potrero y cc,n  evidencia de quemas  rec¡entes;  en

menor grado se aprec¡an cult¡vos transitorios 'o que hace pensar que predomina

la expansión ganadera sobre estas áreas.

Dibujan  claramente  el   límite  entre  áreas  de  bosque  remanente  y  potreros.

Mantienen  bosque a  lo  largo  de  algunas  corrientes  y valles  estrechos,  relictos

de    bosques   de    roble    (Quercus    humboldtii)    y    Encenillo    (We¡mania   s.p)

el¡minados recientemente en sectores aledaños.

Se dan a lo largo de la cima de las cordil'eras occ¡dental y central en jur¡sdicción

de todos los municipios del  Occidente y otros tantos limítrofes donde los pastos

han  alcanzado el  piso paramuno y tienden a avanzar sobre estos ecosistemas

tan frágiles como importantes para e' abastecim¡ento de agua en la reg¡ón,   ver

Mapas y F¡guras citados.

(,`
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Tendencjalmente   se    extenderán    hacia    las    cimas   focalizando    problemas

geológ¡cos,  desabastec¡mientos  temporales  y  a  mediano  plazo  defin¡t¡vos  de

agua; pérd¡da de especies y ecosistemas y amenaza a bancos de germoplasma

para recuperación de áreas degradadas.

7.4.2.7  Páramos y cimas cordilleranas forestadas en proceso de

deforestación.

Mantienen  las porciones de vegetación  natural  más  importantes para  la región;

presentan continuidad espacial que trasciende los lím¡tes reg¡onales.

Estos bosque han sufrido dist¡ntos n¡veles de íntervención l¡gados a la actividad

m¡nera  en  la  cordillera  occidental  y  la  producción  de  carbón  en  la  cordillera

central, aunque no exclus¡vamente en ambas situaciones.

Pese  a  ello  protegen  los  nacimientos  que  irrigan  las  veriientes  y  el  fondo  del

Cañón  y  están  seriamente  amenazados  por  la  expansión  ganadera,   y  por

proyectos  viales  de  carácter  local  que  directa  o  ¡nd¡rectamente  buscarán  las

nuevas vías  interregionales.   Se  localizan a partír de  la  línea de  potrero§ hasta

las  cimas  de  las  cordilleras  y  teminan  en  la  vertiente  opuesta  de  la  m¡sma

cordillera,  nuevamente en la línea de potreros,   ver Mapa y F¡gura citados.

Su  amplitud   es  variable,   siendo   menor  en   algunas  localidades  de   Buriticá,

Sabanalarga   y   Caicedo   y   relatívamente   amplia   hac¡a   el   corregímiento   de

Hor¡zontes,  Sabanalarga y EI  Cerro  del  Padre Amaya.    El  cl¡ma frío  húmedo  y

'as   altas   precipitaciones   exigen   una   cobertura   vegetal   protectora   como   la
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naturalmente  adaptada  al  bosque  húmedo  y  muy  húmedo  montano  (bh-M  y

bmh-M).

Su  ex{ensión  se  reducirá  y  la  calídad  biológica  de  las  áreas  forestadas  en

cuanto    a    abundancia,    frecuenc¡a    y    distribuc¡ón    de    especies,    decaerá

cons¡derablemente,  para  dar  paso  a  potreros  aún  en  s¡tuaciones  paramunas.

No existen proyectos locales o regionales s¡gn¡f¡cativos para el manejo de estas

zonas algunas con potenc¡al para ser cons¡deradas como reservas ecológicas o

ParqueS.

7.4.2.8   Vertientes medias de frontera urbano - rural metropolitana con

rasgos y procesos de marginalidad social.

Ocurre sobre las veriientes oriental de la cord¡llera central y occidental del Valle

de  Aburrá,   sobre   depósitos   coluviales   en   relieves   suaves   a   ondulados   y

pendientes fueries como atr¡buto preponderante.

La  vegetación  actual  sustituyó  al  bosque  húmedo  Premontano  (bh-PM)  en  la

porción  mas fría  y  al  bosque  húmedo  Premontano  (bh-PM)  en  situaciones  de

med¡a ladera.

lncluye  sectores  de  las  cuencas  de  la  quebrada  La  lguaná,   La  Sucia  y  La
`  Frisola,  entre  otras.  Allí  la  influencia  del  área  Metropol¡tana  ha  consolídado  'a

pemanencia  de  culti\,os  trans¡torios   de   horial¡zas  y  verduras  que   alteman

espacialmente con el café, especialmente en sectores fríos.



\S, 329

Se lomliza sobre una provincia de humedad  sim¡lar a las c¡mas cxJrdilleranas y

comprende los corregimientos de San Cristóbal y Palmitas en Medellín así como

sectc,res fríos y templados de Ebéjico y Heliconia.

Son  pa¡sajes  caracterizados  por la expansión  urbana a través  de  una  mezcla
l'espontánea"  de  usc,s  de  la  tierra  en  asentamientos  subnormales,  actividades

extractivas,     agroindustrias,      restaurantes,      moteles,     agricultura     ¡ntens¡va

(hortalízas)  y  tradicional  así  como,  algunas  viviendas  de  segunda  res¡denc¡a

entre  otros.     A  una  escala  más  detallada  que  la  de   1:100.000  es  posible

diferenciar 2  ó 3 pa¡sajes aquí tend¡endo en  cuenta  una área  más urbanizada

hac¡a Medellín,  más caracterizada hoy por el  mundo urbano en lo físico y en  lo

socioeconómico;  y otra  área alrededor de  Palm¡tas  que  aunque  ¡nfluida  por  la

ciudad, combina las actividades y el modo de vida urbano y rural.

El  destino  de  las  producciones  que  allí  se  dan  es  el  mercado  del  Valle  de

Aburrá.   En estos pa¡sajes aparecx3n también  potreros y establec¡mientos sem¡-

industriales de cría de cerdos.

lnterrumpe estas coberturas la presencia de plantaciones forestales en  Ebéjico

que  a3ntinúan  hasta  el  correg¡miento  de  San  Antonio  de  Prado  en  Mede'lín  y

abarcan igualmente zonas en jurisdicc¡ón de Hel¡conia.

Por sus cond¡ciones  geomorfológicas y socioeconómicas  constituye  un  paisaje

con  r¡esgos  geológicos,  problemas  de  saneam¡ento  básico,  baja  calidad  de  la

v¡vienda  y  una  forma  de  vida  rural-urbano  prop¡o  de  migrantes,   marginados

muchos de ellos.
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Aunque  la vía Medellín  -  San  Jerón¡mo  perderá  buena parte del  flujo veh¡cular

interregional,   es  muy  probable  que   la  dinámiffi  ya  señalada  de  expans¡ón

urbana continúe en jurisd¡cciones  de  San  CristóbaI_y  Palmitas  a  la  manera de

prolongac¡ón de los barrios subnormales del occidente de Medellín y debido a la

menor pres¡ón sobre la tierra en inmediaciones de esta vía.

7.4.2.9  Los paisajes urbanos.

Siendo  el  occ¡dente  una  región  de  una  abrupta  topografía,  muchas  de  sus

zonas urbanas se  han  asentado  en  los  relieves  mas  generosos  respecto  al

entorno.        Sólo    San    Jerónimo    y    Santa    Fe    de    Antioquia    aparecen

holgadamente  asentados  en  el  fondo  ancho  del  cañón  tend¡endo  a  una

expansión  de  baja  dens¡dad  en  un  valle  arbolado.    Sabanalarga,  Liborina  y

en  alguna  medida  Sopetrán,   se  sitúan  tamb¡én  en  zonas  bajas,   cál¡das,

secas,    sobre    pequeños    valles    y    terrazas,    pero    mas    estrechamente

enmarcados  por las  vertientes  de  la  cord"Iera  Central.  Ebéjico  comparte  un

marco  sim¡Iar,   en  una  zona  húmeda  rodeado  de  m¡n¡fundios  cafeteros  y

cañeros  básicamente;     mientras  que  Armenia,   Anzá,   Sev¡lla  y   Olaya  se

asoman al cañón dominando visualmente un amplio territorio.

Caicedo  y  Buriticá  sc,n  cabeceras  situadas  en  partes  med¡as  de  vemente,

pero su pa¡saje es mas óerrado y no poseen 'os atributos v¡suales de otros.

Ahora   b¡en,   considerando   las   nuevas   acces¡bilidades   e   ¡nterrelaciones

viales,  cuáles serán  las tendencias  al  interior de esos conjuntos  urbanos,  en     ,

el    mediano    plazo?        Justamente    por    su    localización    y    cond¡ciones
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económicas,     es    necesario    advertir    d¡ferenc¡as    en     la    intensidad    y

temporalidad de los procesos de camb¡o en la reg¡ón.

Las poblaciones mas per¡féricas respecto al fondo del cañón y los ejes viales

(Ca¡cedo,   Bur¡ticá,   Sabanalarga,   Armenia,   Heliconia)  recibirán  un  impacto

muy  mediatizado  que  no  producirá  una  d¡námica  de  transformación  intensa

en el cor{o y med¡ano plazo.

Lo  anterior significa que  mantendrán  en  general  los  rasgos físicos  actuales,

asociados  a   la  poca  d¡nám¡ca  económica  ex¡stente  en   el'os,   la   cual   no

parece   demandar  ¡ntervenciones   urbanas   o   arquitectónicas   s¡gnif¡cativas

sino   la  construcc¡ón  o  transformac¡ón  de   edificaciones  o   sectores   de   la

poblac¡ón.          Estos     procesos     transformadores     sutiles,     espontáneos,

ind¡viduales,  son  ¡gualmente  peligrosos desde  el  punto  de  vista  urbanístico,

deb¡do   a   sus   criterios   de   provísionalidad   y   pobreza   de   concepción   y

ejecución.   Por eso,  para este conjunto de  poblaciones el  problema no es e'

de  una "avalancha  del  progreso"  pero  sí,  el  de  estrategias  y  programas  de

mejoram¡ento   urbano,   ambiental   y   arquitectón¡co   que   las   defiendan   de
"proyectos" de arquítectura deteriorante.

Las áreas urbanas de las poblac¡ones que conforman el  centro de  la  reg¡ón

entrarán  en  una  d¡nám¡ca  diferente,  tal  como  se  ha  indicado  en  numerales

anter¡ores:   crecimiento poblac¡onal,  demanda y prov¡sión de servicios, f'ujos

turíst¡cos y  comerciales,  segunda  res¡dencia  y  procesos  agroindustriales  se

darán   en   San   Jerónimo,   Sopetrán,   Santa   Fe   de  Antioquia;   y  en   menor

medida Olaya, Anzá,  L¡bor¡na,  Ebéjico.

l`
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Allí    'os    pa¡sajes    urbanos    reflejarán    las    tensiones    entre    modem¡dad

(representada  por  la  imagen  del  turista y visitante  con  sus  modas y  usos)  y

tradic¡ón  (en  la  imagen  consolidada  del  pueblo  y  sus  habitantes)i   tens¡ón

que   usualmente   se   resuelve   en   la   incorporac¡ón   de   usos   y   lenguajes

urbanos y arqu¡tectónicos que no significan una mejora para la población.

Por  ello,    si  no  se  ¡nterviene,  es  pos¡ble  que  en  estas  cabeceras  se  den

procesos de sust¡tuc¡ón de la malla y los ed¡f¡c¡os urbanos tradicionales,  bajo

la  ¡nercia  o  inconciencia  de  las  oficinas  de  planeación,  o  incluso  ¡ncitados    ,

por  éstas  a  través  de  ensanches  de  vías  o  hilos.     Es  entonces  urgente

establecer  ahí  mecanismos  legales    y    económicos  de  defensa  de  tales

condíciones urbanas tradicionales.
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8.   LOS ESCENARIOS DEL FUTURO DE OCCIDENTE.

Se  entiende  por  "escenario"  una  aproxímación  al  futuro  en  cond¡c¡ones  de

¡ncertidumbre.  En  la  medida  en  que  el  cambio  caracteriza  el  presente  en

todos  los ordenes de 'a v¡da,  el futuro ha dejado de ser algo  previsible,  una

extensión  progres¡va  y  progres¡sta  del  presente.   Por  'o  tanto  el  futuro  se

vuelve  cont¡ngente,  y  en  vez  de  poder  predecir  con  c¡erta  confianza  que

será,  o deberá ser,  de tal o cual forma,  no hay otrc, remedio que preguntarse

¿Qué pasaría sí sucediera tal o cual cosa?.

Es una metodología que también  reconoce  un camb¡o radical  (posmodemo)

en el  papel de 'a planif¡cación:  una renuncia a la idea de que una entidad (el

Estado)   y   una   racionalidad   (planificadora)   centrales   sean   capaces   de

determinar  el  futuro.   Con  el  predominio  actual  del   libre  mercado,   son  'as

condiciones de competit¡vidad en el  sector privado,  ¡nestables y abiertas,  las

que delinean  la gama de posibilidades hac¡a el futuro.  EI  Estado  planif¡cador

se  limjta  a  ¡ntentar  establecer  las  condiciones  para  que  el  mercado  pueda

operar óptimamente,  o sea,  no se pretende sino conso'idar 'as bases para el

cambio pero sin f¡jar una meta final.

Al  mismo tiempo,  como advierte  Lechner (1995),  en tales c¡rcunstancias  (de

cambio e ¡nceriidumbre)i  se aumentan dos demandas siempre  presentes en

la   polít¡ca:   la   demanda   de   estab¡lidad   y   la   demanda   de   protección.   La

primera  se  refiere  a   la  creación  de  referentes  firm'es  y  un  ord'en   mínimo
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calculable;   la  segunda,   a   la  seguridad  material,   simból¡ca  y  normativa,   y

ambas proporc¡onan criterios universales y ldesinteresadosj frente al cambio.

Podría   decirse   quet    para   efectos   de   este   trabajo,    la   elaboración   de

escenarios   tiene   como   objeto   explorar   las   posib'Illidades   de  futuro   de   la

región,   frente   a   las   cuales   la  estrateg¡a  amb¡ental  tendrá   la  func¡ón   de

contribuir    a    garantizar    estas    demandas    de    estabil¡dad    y    protección

(sosten¡bilidad    amb¡ental).    Por    supuesto    en    las    realidades    locales    y

concretas,   las   posib"¡dades   de   camb¡o   son   más   l¡m¡tadas,   cargadas  de

fricciones  y  lim¡taciones  históricas.  No  obstante,  idear  escenarios  de  futuro

es una invitac¡ón  a pensar ab¡erta y creativamente,  liberádo  de  las  rigideces

metodológicas que restringían los ejerc¡cios de proyecc¡ón en el pasado.

Dentro de este contexto, a continuación se proponen tres escenar,os:

-Un escenarios tendencial,  basado en  la transformación más o menos 'enta

y   previs¡ble   de   la   lógica   de   las   dinámicas   actuales   de   la   región`   Se

fundamenta  en  la  transformac¡ón  de  la  geografía  de  la  región  debida  a  la

construccióh del túnel y otras obras viales  que  reconstruyen  las nociones de

distancia    y    accesibiI¡dad.    Se    definen    como    var¡ables    claves    las    de

pob'amiento,  economía,  y relac¡ones sociales,  de las cuales se deducen  las

consecuenc¡as en  cuanto a los recursos  naturales,  y así exp'ic¡tar las bases

para  la  formulación  de  aque''a  parie  de  una  estrateg¡a  ambienta'  que  se

sustenta en el  lado de las dernandas y la equ¡dad sociales.

-   Un   escenario   especulativo,   constru¡do   sobre   posibles   camb¡os   más   o

menos  abruptos  e  ¡mprevisibles  en  el  contexto  nacional,  que transformarían
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rad¡ca'mente   las   dinámicas   internas   de   la    reg¡ón.    Se    interesa   en    la

transformación de la geografía de 'a región deb¡da al  redimens¡onamiento de

la   geografía   política   depaftamental   o   nac¡onal.   Las   variables   claves   se

definen   como  el   confl'icto   político,   Ia  global¡zación  de   'a   economía,   y   la

metropolizac¡ón  del  espacio.   De  ahí  se  puede  llegar,  por  el  cam¡no  de  la

inducc¡ón,  a  los  efectos  sobre  'os  recursos  naturales  proven¡entes  de  los

posibles    nuevos    contextos    espaciales    de    la    región    Occidente,    para

fundamentar aquella parie de una estrategia amb¡ental que se sustenta en el

princip¡o de precaución.

-   Un   tescenario'   ¡nstitucional   que,   dentro   de   'os   escenarios   anter¡ores,

¡ndaga  las  líneas  estratégicas  de  acción  de  CORANTIOQUIA  en  pro  del

desarrollo   sostenible.    En   este   ejerc¡cio,    se   centra    la    atención   en    el

s¡gn¡ficado  de 'os pos¡b'es futuros de  la región,  y el  papel  de  la  Corporac¡ón

en la construcción de una cultura de la sosten¡bilidad.

8.1   El escenar¡o tendencial.

El  reto de construir una idea del futuro de la región a partir de las tendenc¡as

actuales  gira  alrededor  del  impacto  que  tendrá  el  túnel  sobre  un  territorio

económicamente   estancado   y   socialmente   atrasado.   Como   hemos   visto,

hasta  ahora  la  articulac¡ón  del  Occidente  con  el  área  metropolitana  ha  sido

sumamente  débil,  y  la  pregunta  clave  es  la  siguiente:  ¿Hasta  qué  punto  el

túnel desperiará d'inámicas latentes de cambio?

El estancamiento general de 'a región se expresa principalmente en térm¡nos

de  las  variables  de  poblam¡ento  y  economía.  Con  respecto  a  la  pr¡mera,  y
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basándonos en el censo de 1985 y las c¡fras ajustadas del censo de 1993,  Ia

población  total  de  la  región  viene  creciendo  apenas  en   un   1%   promedio

anua',   pasando   de    109.989      a   121.166   hab¡tantes.    Por   otro   lado,    la

economía de la región también muestra poco d¡namismo.  EI  PIB  de  la región

es    poco    s¡gnificante    dentro    del    Depariamento,    debido    a    las    pobres

condiciones   agrológ¡cas     y  una   producción   agropecuar¡a   no  tecnif¡cadaI

caracterizada  en  buena  parte  por  la  persistenc¡a  de  pequeñas  parcelas  de

subsistencia.    La    producción    cafetera    es    modesta    y    tradic¡onal,    con

rendimientos  por  debajo  del  promedio  departamental;  los  cultivos  de  maíz,

fríjol  y  caña  de  azúcar  no  rev¡sten  mayor  importancia  para  la  economía

reg¡onal;  y  la  ganadería   es  de  baja  productividadi  tal  como  ind¡ca  el  hecho

de  que  en  'os  últimos  años,  el  área  de  pastos  ha  aumentado  en  más  del

300%, pero el número de cabezas en apenas un 8%.

Una  consecuenc¡a  de  lo  anterior  es  la  baja  cal¡dad  de  v¡da  que  ofrece  la

región.   Para  la  mayoría  campesina  de  la  población,   hay  bajos  niveles  no

sólo   de   ingresos   sino   también   de   acceso   a   los   servicios   bás¡cos,   la

educación  y  la  salud.  Este  factor,  junto  con  una  economía  deprimida  que

ofrece  pocas oportunidades  de  empleo  o  buena  remunerac¡ón,  hace que  la

región haya sido exportadora de gente en  los últ¡mos años,

Dentro de este cuadro general,  existen variaciones ¡nternas que es menester

señalar.  Lo  más visible tiene que  ver con  el  triángulo formado  por Sopetran,

San   Jerónimo  y   Santa   Fé   de  Ant'ioqu¡a,   donde   se   han   concentrado   de

manera signif¡cativa  la actividad turística y algunas  in¡ciat¡vas en  cuanto a  la

producción   frutícola   tecnif¡cada.   En   los   demás   munic¡p¡os,   la   tendenc¡a

económ¡ca    más    destacable    ha    sido    la    ampliac¡Ón    espac¡aI    (más    no
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productiva) de la ganaderíat  con el  resultado de presioriar cada vez más las

zonas de 'adera cuyo dest¡no ideal sería de protección ecológ¡ca,  y que deja

la masa campesina atrapada en la pobreza.

Ahora  bien,  es  dentro  de  este  panorama  general  que  hay que  preguntarse    í

por los efectos del túnel.  ¿Qué pasará cuando se recorten las distancias (en

kilómetros,  horas,  y  pesos)  entre  el  Occidente  y  el  área  metropolitana  de

Medelliín,  y se empiecen a sent¡r los efectos de una  mayor comunicación via'

con  otras  reg¡ones  adyacentes:  el  suroestei  el  Urabá  antioqueño,  y  el  bajo

Magdalena?

En   primer   lugar,   es   menester   subrayar   que   el   túnel   ya   existe   (como

proyecto),  y desde  hace por lo menos  un  año v¡ene  despeftando  d¡nám¡cas

incipientes   y   especulativas.    Especialmente   en    los   municipios    de   San

Jerónimo y  Santa  Fé,  y en  menor medida  enSopetrán,  Ebéjico  y  Olaya,  se

han  aumentado  notoriamente  las  propuestas  de  parcelaciones]  y  a  lo  largo

de    la   carretera    Bolombolo-Santa    Fé   se    evidencian    numerosas   vallas

anunciando  la  venta  de  prop¡edad  raíz.   En  f¡n,   el  proyecto  túnel  ya  está    4

materializando  una  mayor articulación  con  el  área  metropol¡tana,  expresada

en    una    pr¡mera    instancia    en    el    sector    inmobiliario,    con    eventua]es

repercusiones importantes para el sector de la construcción.

Este   movim¡ento   en   el   sector   inmobiliar¡o   probablemente   proporciona   la

c'ave para entender las perspectivas del futuro.  En otras palabras,  se puede

prever  que  el  túnel   conducirá  a  un   aumento   s¡gnificativo  en   la   activ¡dad

turística y en la localización en la región de segundas residenc¡as.  En cuanto

al   turismo,   al   recortarse   la   distancia   con   Medellín   es   probable   que   las
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demandas  turísticas  cambien.   El  v¡aje  de  un  día  se  volverá  mucho  más

atractivo.  Este  hecho  deberá  impulsar  una  ampliación  de  la  oferta  turística,

acomodándose  por  un  lado  a  un  turismo  masificadoi  y  por  otro  ladoi  a  una

mayor  divers¡dad  y  sofist¡cac¡ón  de  ¡nfraestructura  para  incluir  centros  de

convencionesl   e'  tur¡smo  ecológico,   y  las  posib¡lidades  que  ofrece  el   río

Cauca.  Con respecto a las segundas residenc¡as,  el  Occidente ofrecerá una

altemativa atractiva  al  Oriente  Cercano,  comparable  en  términos  de  tiempo,

tal  vez con  ventajas  por  lo  menos  en  el  coho  plazo  en  cuanto  a  prec¡os,  y

con    un    clima   diferente.    lndudablemente,    'as   fincas    de    recreo   y    los

condom¡nios se consolidarán en la región.

Siendo  ésta  la  dinámica  princ¡pal  de  desarrol!o  regional,   estimularía  otras

act¡v¡dades   económicas.   Una   mayor   población,   tanto   permanente   como

f'otante,  ¡ncrementaría 'a demanda por productos agropecuarios,  abriéndose

mayores  opciones  para  la  agricultura  campesina  trad¡cional  y  consol¡dando

el    potencial   de   ¡nnovaciones   recientes   en    la   región   en   cuanto   a   la

p¡sc¡cultura  y  la  avicultura.  Más  probable  todavía  sería  un  aumento  en  el

sector de  serv¡cios,  tanto formales  como  informales.  El  turismo  en  particular

conllevaría   a   estac¡ones   de   serv¡cio,    restaurantes,    sitios   de   divers¡ón

pasajera,  y la venta de productos a lo  largo de las vías  pr¡ncipales, junto con

una activación del comercio de la reg¡ón.

En  resumen,  el  túne¡  conduciría  a  la  realización  del  tMedellín  de  tres  p¡sosJ,

o  más  exactamente,  'a  extensión  de  la  región  metropolitana  a  por  lo  menos

una    parte    del     Occ¡dente.     Esta    ar{iculación     del     Occidente     al     área

metropolitana se efectuará med¡ante el tur¡smo,  la recreación y las segundas

residenc¡as,  'o  cua'  act¡varía  la  economía  e  impu'saría  la  modernización  de

l
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la   reg¡ón.   Es   notoriamente   d¡fícil   ¡ntentar   cuantificar   estos   cambios.   Sin

embargo,  la  experiencia  en  el  Oriente  Cercano  demuestra  los  pel¡gros  de

subestimar  la  dinámica  expans¡onista  del  área  metropolitana.  Con  el  ánimo

de   ayudar   a   concretar   ¡mágenes,   propondremos   'a   fact¡bilidad   de   una

duplicac¡ón  de  la  poblacióp  de  la  región  en  diez  años,  debido  tanto  a  la   *

¡nm¡gración  de  hab¡tantes del  área  metropolitana como a  la  mayor retención

de   la  población   nativa.   Esta   población  tendría   una  d¡stribución   desigualI

concentrada  en  las  zonas  más  cercanas  a  Medellín.  La  dupljcación  de  la

pob'ación  regional  implicaría  que  la  tasa  promed¡o  de  crec¡miento  pasaría     ü

del   1%   al   8%   anual,   esta   c¡fra   se   aumentaría   aún   más   en   algunos

munic¡pios,  con  un  crecimiento  considerab¡e  en  las  demandas  por todo t¡po

de servic¡os del Estado.

¿Cuáles serían las imp'icaciones de este escenario dentro de la perspectiva

del  desarrol'o  sostenible?  En  primer  lugar,  se  podría  dec¡r  que  a  pesar  de

cierta  fragilidad  de  los  ecosistemas,  Ia  región  se  caracteriza  por  una  baja

densidad  poblacional  y que,  con  la  implementación  de med¡das  elementales

de protección y conservación,  es capaz de asimi'ar una mayor pres¡ón sobre     +

los   recursos   naturales   proven¡ente   del   desarrollo.   Además,   el   t¡po   de

actividad   que   movilizará   este   desarrollo   -   e'   tur¡smo   y   las   segundas

residencias   -   tiene   un   ¡nterés   fuerte   en   mantener   un   med¡o   ambiente

equ¡librado  y  sano,  como  e'emento fundamental  a  su  prop¡a  ex¡stencia.  TaI

vez eli asunto  de  interés estratégico t¡ene que ver con el  recurso  agua,  y  'a

garantía   de   un   sumin¡stro   suf¡ciente   para  satisfacer  las   a'tas   demandas

proven¡entes del crecimiento poblacional y especialmente el turismo.

bí
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En  este  escenario,   los  problemas  ambientales  seguirán  s¡endo  los  mismos

que  se  presentan   en   la   actualidad,   es   decir,   aquellos   relacionados   con

procesos  de  erosión  causados  por  el  desarrollo  v¡al  y  urbano,  por  el  uso

agropecuario   ¡nadecuado   de   laderas,   y   por   la   falta   de   un   tratamiento

aprop¡ado   de   desechos   sólidos   y   líqu¡dos,   espec¡almente   de   las   zonas

urbanas.  Por  lo  tanto,  con  este  escenar¡o  se  enfatizará  la  necesidad  de

ampliar  y  perfeccionar  el  saneamiento  amb¡ental  básico  para  resolver  los

problemas existentes y prever las necesidades del futuro. Adicionalmente,  la

demanda acrecentada por e' agua exigirá la protección de fuentes y cuencas

de tal forma que se garantice el sum¡nistro y uso ópt¡mos del recurso hídrico.

Por     otro     lado,     el     desarrollo     sosten¡ble     signif¡ca     no     sólo     el     uso

eco'óg¡camente    racional    de    los    recursos    naturales,    sino   también    un

desarrollo  que  conduzca  a  una  mayor  equ¡dad  social  y  la  reafirmación  de

identidades   locales.   Estos   aspectos   han   sido   elusivos   a   n¡vel   global,   y

virtualmente  ignorados  en  las  experiencias  locales.  Por ejemplo,  en  el  caso

del   Oriente   antioqueño,   que   hubiera   constituido   un   punto   de   referencia

val¡oso   para    el    presente    estudioi    la   dimens¡ón    soc¡o-cultural    ha..  sldo

descu¡dada y ex¡sten pocos estudios sobre la materia.

Al   respecto,   cabe   anotar   que,   en   términos   genera'es,   el   proceso   de       *

metropolización deb¡Iita identidades locales pero ofrece como compensación

la  inserción  en  una  d¡námica  modem¡zadora  y  mayores  oportunidades  de

participar  en   la  vida  económica  y  cultural  contemporánea.   lncluso,   donde

existe   un    patrimonio    cultural   fuerte   en    términos   de    una   arqueología!

arquitectura  o  paisaje  -  caso  del   Occidente  -  este  patr'imonio  puede  ser

aprovechado  para,  al  mismo tiempo,  a?elerar y enra¡zar este  desarrollo.  S¡n
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embargo,  mucho  dependerá de  la capacjdad  de  las  instítuciones  locales  de

defender  y  promocionar  estas  particularidades,   y  la  región  de'   Occ¡dente

parece vulnerable en este sentido.

Más   problemática   aún   es   la   cuest¡ón   de   la   equidad   del   desarrollo.   En

térm¡nos    genera'es,     el     desarro''o     neoliberal    vigente     conduce    a     la

concentrac¡ón  de  la  r¡queza,  y   ha  demostrado  ser  incapaz  de  resolver  los

prob'emas   de   desempleo   y   pobreza.    S¡n   embargo,    para   el   caso   del

Occ¡dentej  la  inequídad  y  la  pobreza  parecen  ser  herencias  ancestrales  y

casi    colon¡ales,     lo    que    permte    pensar    que    cualquier    proceso    de

modernización   conllevaría   beneficios   para   la   mayoría   de   la   población.

Obv¡amente  se  puede  debat¡r  el  sentido  progresista  de  la  convers¡ón  del

campes¡no en asalariado,  de pequeño propietario  en  mesero o  mayordomo,

o  incluso  en  pequeño  negociante  informal.  Al  m¡smo tiempo,  Ia  inserción  de    *

la  región  en  una  economía  metropo'itana  tendría  como  efectos  inevítables

una transfc,rmación del régimen de prop¡edad de la tierra,  al estar somet¡da a

las     fuerzas     fraccionantes     del     mercado.     Expuesto     a     la     inversión

metropolitana,  el  minifundista tiende a conveft¡rse en prop¡etario únicamente       #

de    una   vivienda,    al    mismo   tiempo    que    el    lat¡fundismo    patr¡monialista

sucumbe a los altos prec¡os de un mercado cxapital¡sta dinám¡co.

lgual   a   la   cuestión   de   ¡dentidad,    e'   grado   de   equidad   del    desarrol'o

dependerá    en    buena    parte    de    las    instituciones]    especialmente    las

¡ristituciones polít¡cas y adm¡nistrativas del  Estado,  Para complementar y dar

sol¡dez   a   'os   efectos   posit¡vos   de   la   modernizac¡ón   en   sí   m¡smai   sería

esenc¡al  que  los municip¡os  apliquen  enérgicamente  los mecanismos  locales

de   red¡str¡bución  `de   la   r¡queza,    medían-te   sus   poderosos   ¡nstrumentos
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fiscales   e   impos¡tivos|    En   una   s¡tuación   típ¡ca   del   campo   colombiano,

actualmente  'os  municip¡os  dependen  en  más  de  un  80%  de transferencias

del  gobiemo central.  La  metropolización de  la región ofrecerá oportun¡dades     #

de camb¡ar sustancialmente esta dependenéia,  y de operar con más energía

y efectividad munic¡pal,  para fortalecer la part¡cipación d.e las mayorías en el

desarro'lo   regional   a   través   de   la   educac¡ón,   'a   salud,   y   en   términos

generales garantizando una mejor calidad de vida.

Para  concluir,  no  sobra  aclarar  que  el  despliegue  de  los  efectos  de  este

escenario  sería  distinto  en  los  diferentes  municipios,  con  una  tendencia  a

deb¡l¡tarse en aquellas partes del  Occidente que se mant¡enen  relativamente

inaccesibles.

8.2  E] escenario especulativo.

En   e'   escenario   tendencial   'a   mirada   se   concentró   en   el   proceso   de

metropolización,  o  sea,  en  aquellas  d¡námicas  inc¡p¡entes  o  latentes  que  se

ace'erarían  con  el  túnel  para  concretar  la  ¡ntegración  del   Occ¡dente  a  la

reg¡ón   metropolitana.    Se   podía   visualizar   e'   futuro   con   una   confianza

fundada  en  procesos  ya  enraizados  en  la  regíón,   y  lo  experimentado  en

otras  zonas  circundantes  al  área  metropolitana  de  Medellín.  En  esta  parte,

queremos  enfatizar  !as  posibles transformaciones  de  la  región  proven¡entes

de  'osicambios  en  el  contexto  departamental  y  nacional,  los  cuales,  a'  ser

cond¡cionados  por factores  exógenos,  complejos  en  su  devenir,  y  de  difícil

pred¡cción,  optamos por llamar escenar¡os espec'ulat¡vos.
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No   obstante   esta   incertidumbre   mayor,   los   escenarios   especulat¡vos   no

dejan  cle  señalar factores  importantes  a tene'r en  cuenta  en  el  momento  de

esbozar las opciones de futuro para la reg¡ón,  y t¡enen que ver con el futuro

tanto económico como político del país`

u=as      ñncógnitas      económicas      de      la      internacionalización:      ¿La

ñndustrialización del Occ¡dente?  :  El túnel  constituye no sólo una conexión

ág"  de  Medellín  con  el   Occidente  antioqueño,   s¡no  que  forma  pafte  del

proyecto  de  mejoramiento  de-   Ia  Carretera  aI  Mar  que  comunica  el  área

metropolitana  con   Urabá  y  el   puerto  de  Turbo.   En  el   ámb¡to   actual   de

apertura   e   internacionalización   de    la   economía,    la   adecuación    de   la

¡nfraestructura vial y portuar¡a se vuelve un factor v¡tal para la compet¡tividad

del país y de la industr¡a del área metropolitana en part'icular.

En  este  contexto,   cabe  la  pregunta  de  s¡   el   túnel,  junto  con   los  demás

desarrollos viales que  atrav¡esan  la  reg'ión,  provocará  un  emplazamiento  de

actividades industriales en el  Occidente.  Una vez que se  integre plenamente

a    la    región    metropolitana,    el     Occidente    ofrecería     posibil¡dades    de

localización   y/o   relocalización   de   industr¡as   en   una   zona   con   amplios

espacios y  buenas  cc,municaciones  terrestres,  y  ubicada  hacia  el  punto  de

importación y exportac¡ón de bienes.

Un  estudio  del  CORPES  de  Occidente  para  ¡ndagar  las  posibilidades  de

industrialización    de    Urabá,    señaló    las    ventajas   que    tendría    la   costa

ant¡oqueña para los algunos sectores manufactureros de la economía. Ahora

bien,    cabe    preguntarse    por   las    posibmdades    de    industrialización    de'

Occidente  en  estos  u  otros  sectores  productivos,  donde  se  presentará  una
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s¡tuación   ¡ntermedia:   'a   infraestructura   de   todo   t¡po   que   ofrece   al   área

metropolitana,  y  si  no  un  puerto,  buenas  comun¡cac¡ones  con  el  puerto  de

Turbo y otras regiones de' país.

Por loi menos en el  corto p'azo,  las  pos¡bÍI¡dades de  una  ¡ndustr¡alización del

Occidente  parecen  menores.   En  términos  macro-económicos,   la   industria

manufacturera    está    en    reces¡ón    y    enfrenta    serias    deficiencjas    de

competitividad   deb¡do   a   la   aper{ura  económica.   Por  otro   ladol   la   reg¡ón

carece  de  una  infraestructura  completa  (comunicaciones,  inst¡tuciones  etc.),

y   de    una    población    capacitada.    La    experiencia    deI    Oriente    cercano

antioqueño    sugiere    que    estos    son    requisitos    indispensables    para    la

localización   ¡ndustrial   a   una   escala   s¡gnificativa.   No   obstante,   no   sería

descartable  la ub¡cac¡ón  de cierto típo de  industria en  el  mediano  p'azo - de

5 a 10 años -sean relocalizaciones de ¡ndustrias actualmente ubicadas en el

área   metropol¡tana   o   elecciones   de   localización   para   nuevas   plantas   o

sectores.

En  este caso,  los  efectos  ambientales dependerían  en  gran  parte  del  tipo y

localización      ¡ndustrial.    La   producción   de   b¡enes   de   consumo   para   el

mercado   metropolitano   tendría   una   preferencia   para   sitios   cercanos   a

Medellíni  mientras  que  la  producción  de  b¡enes  para  el  mercado  nacional  o

internacional podría desplazarse más ampliamente de acuerdo con  la nueva

infraestructura   vial   de   la   región.   En   el   primer   caso,   se   presentaría   un

potenc¡al  conflicto  de  usos  con  la  tendencia  hacía  el  desarrol'o  turíst¡co  y

residenc¡alt  no sólo en términos  del  consumo  del  paisaje sino también  por el

consumo   de   recursos   naturales   como   el    agua.    Para   m¡nimizar   estos

cc,nflictos,  sería necesar¡o:

%
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-Una cu¡dadosa política de lc,caljzación  (zonificac¡ón  o parques  industr¡ales)

que  tenga  en  cuenta  la  oferta  y  demanda  de  recursos  naturales  a  n¡vel

regional.

-  Un  estud¡o  ¡ntegrado  de  capacidad  amb¡ental  que  supere  las  limitaciones

de   'os   estud¡os   de   impacto   ambiental   aislados,    referidos   a   proyectos

individuales.

- Exigencias rigurosas con respecto a tecno'ogías de producción y control de

contaminación.

Las  incógnitas  políticas  del  orden  público  y  del  control  terr¡toria]  deI

Estado  ¿La  paz  o  la guerra?  E'  problema  del  orden  público  es  un  asunto

que constituye  un  elemento  ¡nevitable  en  cualquier ejercicio  de  prospectiva.

Ú'timamente  ocupa  un  lugar central  en  el  debate  nacional,  ahc,ra  planteado

en  términos  de  un  problema  de  Estado  que  ¡nvolucra  no  sólo  el   ámb¡to

político   s¡no   todas   las   organ¡zac¡ones   de   la   sociedad   c¡vil:   ¡ndüstr¡alesJ

gremios,   sind¡catos,   organ¡zaciones   no   gubernamentales,   un¡vers¡dades.

Sería  ¡ngenua  por  nuestra  parte  ignorar esta  comp'eja  dimens¡ón,  la  cual  a

su  vez  ¡ns¡núa  otra  pregunta  aún   más   difícil   pero   igualmente   pertinente:

¿Cómo   pueden   el   pensamiento   y   la   gestión   amb¡entales   contribuir  a   la

construcción de una paz duradera;  a  una armonía no só'o entre 'a soc¡edad

y la naturaleza s¡no entre los seres humanos mismos?

Para  efectos  de  la  elaborac¡ón  de  escenarios  del  futuro  del  Occidente,  la

cuestión  del  orden  públ¡co  incide  en  por  lo  menos  dos  sentidos  concretos.

En  primer  lugarl  cond¡ciona  las  pos¡bil¡dades  del  desarrollo  económico  de  la



i 3i6

región!  y el  t'ipo y  'a  cal-idad  de  relaciones  que  'a  poblac¡ón  establezca  en  y

con  e'  territorio.  Segundo,  configura  un  contexto  importante  para  el  devenir

po1ítico de la región,  y por lo tanto las formas de gest-ión púb'¡ca en todos los

sentidos, incluyendo lo ambienta1.

Pero   antes   que  todo,   el   significado   ambienta¡   de'   tema   tiene   un   fondo

pragmático  elemental:   s¡n  el  control  del  territorio  por  parie  del  Estado,   la

gestión   púb1`ica   de   los   recursos   naturales   se   vuelve   imposible.   En   la

actualidad,   vastas  extens`iones  de'  país  están  bajo  el  contro'   efectivo  de

entidades para~estatales, directamente o mediante presiones ejercidas sobre

las   ¡nst`ituciones   públicas.   En   tales   c`ircunstancias,   el   medio   amb¡ente   -

noción  imposib'e  de  desprender  del  desp}iegue  territorial  de  'os  recursos

natura'es - se conv¡erie en  un algo inaccesib'e  en  los  más burdos términos

práct¡cos.

En  términos  más  concretos,  los  conflictos  armados  por  el  control  territc,rial

con11evan  nefastos  efectos  ampliamente  conocidos  a  lo  largo  y  ancho  del

país,   con  c'aras  incidenclas  amblentales:   desplazamentos  de  pob'ación]

abandono     del     campo,      intens¡ficación     de     los     problemas     urbanos,

contaminación   de   los   recursos   naturales,   destrucción   continuada   de   los

bosques  naturales  etci  En  el  ú1timo  año  este  conflicto  se  ha  extendido  a]

Occ¡dente.  La  guerrilla  y  e'  paramilitarismo  disputan  algunos  sectores  de  'a

reg¡ón,   y   se   secuestran   a'caldes   y   conceja'esl   o   cand¡datos   al   manejo

polít¡co    de    los    municip¡os.    La    reg¡ón    enfrenta    'as    posibilidad    de    un

desplazamiento  del  conflicto  centrado  en  Urabá,  con  desplazados    de  esa

región o e' desplazamiento de su propia poblac¡ón.
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Los   escenar¡os   esbozados   hasta   ahora   están   condic¡onados   por   una

solución al confl¡cto armado y la consolidac¡ón  del  estado de derecho.  Tanto

el   turismo   como   el    desarrollo    res¡dencial    o    industrial    se   encontrarán

afectados por 'as cond¡ciones de seguridad que ofrece la región.  ¡gualmente,

las  posibilidades  de  gest¡ón  ambiental  estarán  determinadas  no  sólo  por  la

consolidación  de  la  presencia  de  las  inst¡tuciones  del  Estado,  sino  por  el

forialecim¡ento    de    la    democrac¡a    como    condición    necesaría    para    la

participac¡ón  y  colaboración  de  todos  los  sectores  sociales  en  el  manejo

ambiental   y   el   desarrollo   sostenible.    En   f¡n,    el   conf'¡cto   armado   y   el

autoritarismo de cualquier estilo son  incompatibles]  conceptualmente y en  la

práctica,    con   los   objetivos   tanto   ecológicos   como   humanísticos   de   la

sostenibil¡dad.

Obv¡amente   estamos   frente    a   un   problema    de    orden    nacional    cuyo

desenvolv¡m¡ento en el tiempo  es muy difícil  predec¡r.  Lo único c¡erto es que

const¡tuye  un  factor  de  vita'   ¡mportancia  para  la  gestión  ambiental  de   la

región.     Más    que    un    condicionamiento    o    problema    lextemo7,    podría

argumentarse   que   es   un   problema   propio   también   de   las   autc,ridades

ambientales,   quienes  deberán  aporiar  propuestas  o  perspectivas  nuevas

para su soluc¡ón como un componente ¡ntegral de su estrategia inst¡tuc¡onali

8.3  Los contornos sociales de un escenario ambiental deseable.

En   los   escenarios   anter¡ores   se   esbozaron   perspect¡vas   de   desarro'lo

económ¡co  y  socia'  de  la  reg¡ón,  deduc¡endo  de  ahí  algunas  repercusiones

en  cuanto  a  los  recursos  naturales  para  así  poder  v¡sual¡zar  los  mayores

impactos y pr¡oridades de protección y manejo amb¡entales.  Pero también es
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posible argumentar que, sea como sea e] desarrol'o 'antrópico7 y 'a evo'ución

de las 'demandas' ambienta]es, será necesario determ¡nar un nive' básico de

conservac¡ón  de  'a  'oferta7  de  los  recursos  natura'es  para  garant¡zar  una

estabilidad eco1ógica de fondo,  de la reg¡ón.

Abordar un escenario de este tipo -de la ¡deal¡zac¡ón del futuro eco'ógico de

la reg¡ón -resulta ser un ejercic¡o interesante en el sentido de reve'ar que es

imlposib,e,  tanto  conceptualmente  como  en  ,a  ¡maginación,   desasociar    ia

visión  de  un  mundo  ecológ¡camente  armonioso,  de  c¡eria  idealízación  de  ,a

sociedad  que lo habita.  Es  precisamente  ahí donde  nace  el  sent¡do  utóp¡co

del   pensamien{o   ambiental.   'maginar  aguas  y  a¡re   limpios,   flora  y  fauna

abundante,  un  equ¡1ibr¡o  en  los  sistemas  naturales  reflejado  en  un  pa¡saje

atractivo   y   productivo   etc.   conlleva   ¡nevitab'emente   una   imagen   de   un

hombre,   una   mujer,   una   sociedad   en   paz   con   ello   y   consigo   mismos,

comporiándose de acuerdo con relaciones y valores distintos a los actua'es.

Esta   borrosa   imagen   social   ha   adquirido   una   concreción   mín¡ma   en   el

díscurso,   las   leyes   y  'a   política   ambienta]es   en   términos   del   desarrollo

sosten¡ble  que también  cc,nduzca  nal  crecimiento  económico,  a  la  elevación

de  la  ca1ídad  de  vida  y  a'  b¡enestar,  de  tal  manera  que  T[1a  superac¡ón  de

todas  'as  manifestaciones  de  la  injusticia  social   debe   estar  ínt¡mamente

l¡gada   al   desarro'lc,   de   'as   po1ít¡cas   ambienta'es"   (Ministerio   del   Medio

Ambiente,1995,  p.  41  y 5 respectivamente).

Lo verdaderamente  difTci'  es bajar de este  nivel  retórico  de  un  Tmundo feliz',

y   precisar   accíones   concretas   y   al   mismo   tiempo   viables   en   terri{or¡os

particulares.    Por   'o   tanto,    es   necesar¡o   abordar   prospectivamente   las

posibilidades   de   estrategias   de   manejo   ambiental    que   podría   adoptar
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CORANTIOQUIA  para  el   Occidente,   teniendo   en  cuenta   las  funciones  y

competencias   '¡mitadas,   pero   con   hondas   impl¡caciones   sociales,   de   la

entidad.

Esta   relac¡ón   entre   competencias   legales   precisas   y   objetivos   sociales

amplios  puede  ubicarse  en  otro  marco  más  amplio  de  tens¡ones  en  dos

sentidos.   En   prímer  lugar,   la  sostenib¡lidad   es   un   objetivo  a   largo   plazo

basadc, en una visión jntegral del  desarro'loi  pero al  mismo tíempo tiene que

constru¡rse   día   a   día   en   un   medio   social   s¡gnado   por   e'   pragmatismo

cortoplacista,  el  ánimo  de  lucro  ¡ndividualista,  los  confl¡ctos  de  ¡nterés  y  la

discordancia.  En segundo  lugar,  el  equ¡líbrio ecológico y el  aprovechamiento

sosten¡ble de los recursos naturales t¡ene que buscarse no sólo en medio de

cc,ntrad¡cciones  y transformaciones  soc¡ales,  s¡no  también  debe  contribuir  a

la resoluc¡ón y al desenvoMm¡ento armón¡co de e'las.

En  este  contexto,  el  reto  no  es  tanto  decretar  normas,  s¡no  incidir  en  las

condic¡ones  de  asentamiento  de  esta  nueva  normat¡v¡dad  entendida  como

reglas de comportam¡ento social.  Si  bíen los ¡nstrumentos de gestión  podrían

incorporar expresamente  un  contenido  social  específ¡co,  pc,co se  ganaría  s¡

no  existe  una  legitimación  de  e'los  en  el  seno  de  la  sociedad,  o  sea,  s¡  no

haya una voluntad de sujetarse a el'os.

Los   escenarios   anteriores   sugieren   al   menos   cuatro   áreas   c¡aves   de

¡ntervención con importantes connotac¡ones soc¡ales:   controles sobre el  uso

d¡recto de  los  recursos  naturales  (asegurando  un  acceso  equitativo  a  el'os);

el  condicionamiento de 'os  usos del suelo (maximizando el  ¡nterés común);  la
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promoción   de   una   infraestructura   de  gestión   (fortaleciendo   la   capacidad

política y técnica ambientales); y la educac¡ón y conc¡entización.

Lo  anterior cabe dentro  de  las funciones  de  CORANTIOQUIA como  máxjma

autoridad    ambiental    de    la    reg¡ón.    Sin    embargo,    siendo    una    entidad

administrativa  más   no   una   institución  política,   la   Corporación  tendrá   que

jnteractuar  y  negoc¡ar  permanentemente  otros  poderes  involucrados  en  el

desarrollo  regionalt  frente  a  los  cuales  no  podrá  sino  poner  condiciones  e

¡ntentar reorientar la direcc¡ón general del desarrollo.  Más que una debilidad,

esto  debe  entenderse  como  la  oportun¡dad  de  promover  otra  agenda  de

desarrollo,  planteando  con  ínsistencia  un  catálogo  de  preocupaciones  que

buscan  reconfigurar  los  térmínos  de  discusión  y  criter¡os  para  la  toma  de

decisiones.



9.   DIRECTRICES PARA EL MANEJO ESTRATEG!CO AMBIENTAL.

9.1   Los requisitos del desarrollo sostenible en occidente.

Llegados a este punto,  la cuestión a abordar es  la concrec¡ón de'  desarrollo

sosten¡b'e  en  el  Occidente  Med¡o  Ant¡oqueño.    Esto  es,  cómo  reconfigurari=

los  procesos  y  ordenamientos  ambíenta'es  del  desarrollo,  en  dicha  reg¡ón,

hacia   la   sostenjbilidad   en   un   marco   de   interacc¡ones   Occidente   -  Área

Metropolitana,   Suroeste -Occidente -Urabá.

Acogiendo  la  noción  de  desarrollo  sostenible  esbozada  en  los  capítu'os  l  y

8,   'o  anterior  supone   la  construcción  de  un   escenario  de  condicjones  e

interdependencias  sociales,  económicas  y  amb¡entales  que  permitan  en  un

mismo   tiempo    y    espac¡o    la    equidad,    el    crecimiento    económico    y    la

sustentabilidad   ecológica,       En   ese   contexto   los   objetivos   y   procesos

económícos  (  productivos)  tendrían  que  estar  condicionados  de  antemano

por  propósitos  sociales  y  ecológicos;  a  la  vez  que  éstos  últimos  exig¡rían

determ¡nados n¡veles de economía para su viabilidad.

9.1.1   Ecosistemas y recursos naturales.

Desde  el  punto  de  vista  ecoIÓgico  y  amb¡ental  las  nuevas  d¡námicas

deberán sustentarse en  primer  'ugar en  la protección de  los ecos¡stemas

foresta]es   estratégicos   a   nivel   regionai.      Esto   significa,   en   términos
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generales,  proteger  las  cimas  cordilleranas forestadas  que  aún  subsisten,  y

que  hacen  parte de cas¡  todos  los  municipios  de  occ¡dente  extend¡éndose  a

las reg¡ones vecinas,  según  lo indican el  Mapa de Usos del  Suelo y el Anexo
l

7.      Afectadas   básicamente   por   'a   expansión   ganadera   y   la   extracción

selectiva de árboles,  estas  áreas son  importantes no sólo  por su función en

la regulación de caudales, de los cuales depende el consumo de agua en las

partes bajas,  sino porque son en si  mismas hábitats de fauna y de especies

vegetales potenciales.

Pero  la  sustentabilidad  tiene  que  ver  tamb¡én  con  e'  incremento  de  las

coberturas boscosas en una región ya altamente deforestada y con rasgos

climáticos y edáficos que en ciertas áreas dificultan  la regeneración natural y

favorecen  la  erosión.    Nos  refer¡mos  a  'a  repoblación  forestal  protectora  -

productora en  las vert'ientes húmedas y a  la conservación y potenc¡ación de

las pequeñas áreas de rastrojos a¡tos dispersas en  las partes medias y altas

de  las cuencas y en zonas marginales de fincas o aledañas a 'os  cauces de

los  ríos  y  quebradas  (  Ver  Mapa  citado).    Al  igua'  que  las  c¡mas  o  partes

altas de las cuencasi  algunas de estas áreas tienden a volverse potreros o a

ser    ¡ncorporadas    a    la    agricultura,     como    a'ternativa    económica    de

subsistencia.

En  tercer  lugar,  Ia  protección  de  los  sue]os  en  las  actividades  agrícolas]

ganaderas  y  en  los  desarrollos  de  infraestructuras,  es  cond¡ción  necesaria

especialmente para e'  control  de  la erosión y el  mantenim¡ento a  largo plazo

de  'a  capacidad  productiva,  de  los  sue'os  de  vertiente,  capac¡dad  que  de

antemano  es  baja  allÍ.    Esto  supone  además  de  desestimular  la  expansión

ganadera,  adecuar técnicamente sus práct¡cas;  y orientar los camb¡os en  los
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sistemas agrícolas tradicionales a fin de evjtar sistemas más erosivos ante la

expectativa de mercados más accesibles.

Ligado  a  lo  anterior,  una  mejor  caliclad  y  mayor  cantidad  de  agua  será

fundamental  en  términos  de  salubr¡dad,  desarrollo  turístico  y  protecc¡ón  de

los mismos ecosistemas acuát¡cos.    En`el  caso de  occ¡dente  un  requisito  en

tal' sentido se dirige en buena parte al saneamiento básico en los procesos y

centros  urbanos y en  las futuras  implantacion'es turísticas  e  industriales  que

los proyectos v¡ales inducirán.

Podemos,  admitir que las consideraciones anteríores son,  a n¡vel general,  un

punto   de   partida   para   ¡dentificar  y   establecer   las   bases   ecológicas   de'

desarrollo  sostenible  en  e'  occidente.     Sin  embargo,   aún  a  este  nivel  de

general¡dad,   la  pregunta  por  lo  eco'ógico  conlleva  de  manera  inminente  e

inmediata  la  pregunta  por  las  condiciones  o  procesos  sociales  en  que

podrían  desenvolverse  los  "equjl¡brios"  eco'ógicos  o  los  aprovechamientos

sostenibles  de  'os  recursos  naturales  planteados  arriba;  y  en  qué  medida

elloS mismos contribu¡rían a establecer tales condiciones.

9.1.2  Equidad social e identidad.

Tal  como  lo  dijimos  en  el  capítulo  8,   sin  el  control  territorjal  por  parte  del

Estado,   la   gestión   pública   de   los   recursos   naturales   es   prácticamente

imposible.      Por   e'lo,   los   escenarios   y   políticas   esbozadas   aquí,   están

cond¡cionadas  a  una  solución  del  conflicto  armado  y  la  consolidación  del

Estado social  de derecho.   Desde ahí decimos (reiteramos)  que e'  desarrollo

sosten¡ble    significa,    además   de    la   rac¡onalidad    ecológica,    una    mayor
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equidad  soc¡al  y  la  reafirmac¡ón  de  las  identjdades  locales;  y  su  búsqueda

sugiere por tanto al menos tres áreas claves de intervención:

-   La d¡sminución de las necesidades bás¡cas insatisfechas (  NBI ) que

en el occidente son sjgnificativas  haciendo de esta regjón  una de  las más

pobres   de   Antioquía   (Ver   Numera'   4.2   y   4.3).       Las   modificacjones

tecnológicas  así  como  los  cambios  en -Ias  actitudes  frente  al  entomo  no

tienen  mucha  v¡abilidad  cuando  una  gran  parte  de  la  población  y  de  los

territor¡os mant¡enen  sítuac¡ones  de sobrevivencía.   El  med¡o amb¡ente de

la  pobreza  en   la  región  y  en  algunas  áreas  limítrofes  de  Medellín  se

caracter¡zan  justamente   por  la  falta   de   medjos   para   producir   (a   esto

volveremos   más   adelante),    ¡a   ausenc¡a   de   un   saneamiento   básíco

adecuado,   las  difíciles  cond¡ciones  ecológ¡cas  y  geomorfológicas  yi   los

bajos niveles de educac¡ón y capac¡tación de la población.

Obviamente    no    compete   a    CORANTIOQUIA   de    manera    directa    la

superac¡ón  o  transformación  del  marco  ecc,nóm¡cc,  ligado  al  paisaje,  a  su

ambiente.       Pero   el   reconocim¡ento   de   tales   restricciones   al   manejo

ambiental   le  permit¡rá   en   un   contexto   interinstitucional   y  social   inducir

cr¡terios,  priorídades y alternativas tecnológicas que mejoren  la  calidad de

vida  de  los  pobladores  y  la  sustentabilidad  ambíenta'  de  sus  procesos  y

sistemas biofísicos.

-   EI  ífcontrol"  u orientac¡ón del  uso del suelo y los recursos  naturales

en  sus  formas  productivas  y  su  despl¡egue  espacial;  es  decir,  hac¡endo

compatibles  los  sistemas  y tipos  de  producciones  agrarjas  en  función  de

la  capacidad  del  suelo,  la  protección  de  otros  recursc,s  y  la  coexistencia
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con  otros  usos  o  actjvidades.     Un  vasto  y  complejc,  campo  de  accjón

aparece  aquí,  pos¡ble  sólo  a  través  de  modelos  de  gest¡ón  definidos  en

función  de  la  complementariedad  y  subs¡dariedad  interjnstitucional  y  de

procesos de negociac¡ón  y resolución  de conflictos soc¡ales en  el uso de

los recursos naturales.

Una   política   de   orientación   en   tal   sentido   tiene   que  ver  en   primera

instancia   con    la    incorporación    de    criterios    ambientales    en    los

procesos  y  proyectos  de  ordenamiento  territorial  local  y  regl'onal,  a

modo  de   posibilitar:   el   mantenim¡ento   de  zonas   de   reserva  forestal   c,

ecológica   (a   las   cuales `nos   referimos   al   comienzo);   el   ordenamiento

ambiental   de   las   zonas   y   actividades   turísticas   y   agro¡ndustriales;   la

conservación  del  patrimonío  arquitectónico  y  urbanístico;  y  el  desarrollo

de planes y proyectos viales y de  infraestructura  acordes con  los  criterios

de protecc¡ón.

En   segundo   lugar,   se   trata   de   regular   la   utilización   de   los   recursos

naturales privilegiando el uso social de éstos,  el  interés común frente al

¡nterés  particular.    Nuevamente  aquí se  impone  la  neces¡dad  de  artjcular

la   planeación   locall   departamental,   sectorial   y   ambiental   para   defin¡r

¡nstrumentos   y   procesos   que   permitan;       estimular   económjcamente

determinados  usos  del   suelo  (como   los  forestales)  frente  a   la   opción

ganadera  que  viene  desplegándose  en  la  región;  desarrollar un  pr¡nc¡pio

de  equ¡dad  y  economía  en  el  uso  del  agua  manteniendo  un  adecuado

servicjo    público    y    una   justa    retribuc¡ón    económica    por   el    uso    en

activ¡dades agro¡ndustriales y de recreación.
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En   tercer   lugar,    la   adecuacjón   de   los   ordenamientos   territoriales   y

ambientales tal como se v¡ene enunciando en estas líneas,  dependerá de

la  existencia  de  propuestas  alternativas  de  uso  de'  suelo  y  los  recursos

naturales;  de  la  identjficación y vaI¡dac¡ón  de nuevas prácticas y sistemas

de  manejo,   es  decir  de  un  permanente  monitoreo  y  estudios  téón¡cos

tendientes   a   reconocer   la   capacidad   amb¡ental   de   la   región,   y   las

especificidades de un desarrollo sosten¡ble de sus pa¡sajes.

Dos  estrategias  básicas  para  los  propós¡tos  señalados  aquí  tienen  que

ver  con  la  gest¡ón  y  la  educac¡ón  ambiental.    En  efecto,  la  ¡nsercíón  de

CORANTIOQUIA    en    los    procesos    de    planif¡cac¡Ón    y    ordenamiento

terrjtorial  munjcjpal  (inc'u¡do  Medellín)i   departamental,   nacional  y  de  las

organizaciones  sociales  reg¡onales  es  esencial,  y  para  ello  tendrá  que

incrementar  cada  vez  más  su  capacidad  de  negociación,  pero  al  mismo

t¡empo fortalecer la capacidad local de gestión ambiental.

La  educac¡ón,   concretada   en   Programas  y   Proyectos   educativc,s     es

estratégica   en   la   medida   en   que   involucra   de   manera   crec¡ente   la

población y 'os gremios económicos e inst¡tucionales en la preocupac¡ón y

prevención   amb¡enta'.      En   tal   sentido   se   deberá   superar  el   carácter

eT-ímero  y  pasajero  de  las  campañas  de  papel  para  internalizarla  en  las

prácticas laborales,  socia'es y personales de las comun¡dades.

-   La reafimación  de las identidades loca¡es,  más que  un área  clave de

intervención  pará  el  desarrollo sostenible,  constituye  un  reto  nada fác¡l  si

se   tienen   en   cuenta   las   des¡guales   condiciones   de   la   ¡n{egración   e
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"jntercambio"   en   el   mundo   actual   y   de   la   reg¡ón   respecto   al   área

Metropolitana,  área con la cual aquella fortalecerá sus vínculos.

Es necesar¡o por lo tanto asumir ya el  hecho de una mayor sobrepos¡ción

de  la  modernidad  metropol¡tana  en  los  territorios  de  occidente  (al  menos

en  los  mun¡cipios  más   influidc,s  por  las  vías)  s¡  se  quiere  que  en  esa

desigual  relación  occ¡dente  -Área  Metropolitanal  las  identidades  locales

no  sean   suplantadas   y   en   cambio   se   mantengan,   redefinídas   en   un

proceso de hibridación cultural,  de globalización y apertura.

Entre  los  instrumentos  y  estrategias  que  habrá  que  desarrollar  en  esa

perspectiva,   llamamos  la  atención  sobre  los  que  tjenen  que  ver  con  la

conservación  del  patrimon¡o  arquitectónico  y  de  las  estructuras  urbanas

tradícionales   en   los   municipíos   así   como   con   la   recuperación   de   la

h¡storia,  las tradiciones y  los  hitos  locales.    Son  éstosi  acervo estratégico

para ganar arraigo,  memoria,  pertenencja a  un -paisaje y permanencja de

población  y  capítal  en  él.    El  rol  de  CORANTIOQUIA frente  a  este  ¡deal

será    de    acompañamiento,    persuasión    y    educación    de    los    entes

mun¡cipales y sector¡ales con el  concurso del  gobierno  departamental  y el

Ministerio  de  la  Cultura  en  tanto  se  asume  lo  cultural  como  componente

ambiental.

9]1.3   Economía ambI-enta].

La  protección de  los  recursos  naturales no  puede  lograrse  si,  adehás  de  la

equidad,   no  hay  un   mejoramiento  progresivo  de  los  n¡veles  de  b¡enestar

económ¡co.      ¿Cuáles   son   entonces   las     formas   de   adecuación   de   las
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estructuras   socioeconóm¡cas   regionales   en   el    marco   de   los   procesos

actuales   y   de   mediano   plazo?      De   acuerdo   con   lo   planteado   en   los

numerales  4.3  y  7.2,  Ia  economía  de  occidente  está  sustentada  sobre  una

base   fundamentalmente   agrícola   a    escalas    muy   bajas    en    cuanto   a

product¡vjdad,        tecnología,        volúmenes        producidos,         niveíe's        de

comercial¡zac¡ón,  pariicipac¡ón  en  mercados  regional  y  departamental;  y  no

podría   por   tanto    esperarse   una   transformac¡ón    sI-gnificat¡va    de    dicha

economía especíalmente desde el sector primar¡o.

Esa   real¡dad    sugiere   actuar   en   djferentes   sectores   productI~vos   cuya

interacc¡ón genere mejores cond¡ciones regionales:

-   Una polít¡ca de  economía sostenib]e en vertíentes secas y  húmedas

del c,ccidente tendrá que abordar la adecuación ecológica de los sistemas

agrotecnológicos  de  la  economía  campesina  y  la  ganadería  extens¡va,

rediseñando y relocalizando prácticas agronómjcas y sistemas  de  cultivo.

Se  {rata  pues  de  apropiar  allí  métodos  de  síembra,  feriil¡zación,   labreo,

asoc¡acjón   de   especies   y   modelos   de   uso   diferenc¡al   del   suelo   que

admitan   parches   de   veóetación   natural   entre   cultivos,   aprovechando

justamente   los   rastrojos   ex¡stentes   en   las   laderas.      Ahora   b¡en,   ese

proceso  ¡ngenieril  además  de  participativo  y  concertado  deberá  ser  ante

todo económicamente viable para  los productores  involucrados.   Es decir,

que si  se  quíere  mantener un  nivel  deseable de  poblam¡ento,  de vitalidad

en estos territorios,  no queda otra opción en  el  corto y mediano plazo que

costear (por parte del  Estado y la  sociedad)  estos cambios,  o sea,  pagar

por la  protección  de  acuerdo  a  la  situación  concreta  de  los  predic,s  y

mientras no sé modifiquen los nive'es de pobreza y confljctividad del  país.
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Una reconversión del  uso del  suelo en ese sentido,  que evite  a  su vez  la

expansión  de  la  ganadería  tal  como viene  ocurr¡endo,  se  argumenta  por

los  efectos  ecológicos  que  conllevai   como  la  regulac¡ón  hídrica,     pero

tamb¡én  por su  aporte  en  términos  de  alimentos,  flora  y fauna.    Por  ello,

habrá que establecer instrumentos técn¡cos, normativos y económ¡cos con

los  entes  municipales  y  los  propietarios  para  garantizar  la  proteccjón  y

retribuir desde  las zonas urbanas y turísticas los beneficios del  desarrollo.

Al respecto, volveremos en el numeral sigu¡ente.

-   Las   posibilidades   de   una   agricultura   intensiva   y   un   desarro]lo

agroindustrial   en  occ¡dente  están   dadas   básicamente   a  partir  de   la

producción frutícola que por ahora es ¡ncipiente,  d¡spersa e ¡nformal.

Existiendo     condiciones     climáticas     y     agrológicas     aptas     para     e'

establecimiento  de  frutales,   los  proyectos  viales  "prometen"  amp'iar  las

pos¡biljdades   de   mercadeo   y   agregación   de   valor.        La   fruticultura

comporta     en     este     caso     importantes     ventajas     pud¡endo     jnc¡dir

positivamente    en    la    evolución    de    los   factores    socioeconómicos    y

ambientales de la región e inclusive de sus veriientes.

La explotacjón  de especies  menores  (avicultura,  pisc¡cultura) son también

opciones  deseables y pos¡bles,  al  igual  que  la  ganadería  ¡ntensiva  en  las

zonas  planas  del  fondo  del  cañón  donde  son  factíbles  también  algunos

desarrollos  industr¡ales futuros estimulados por ,as vías y la exístencia del

puer[o   de   Urabá.       Pero   estos   desarrollos   requieren   por   parte   de

CORANTIOQUIA,    además   de   los   controles   ambientales   específicos,

lograr una  plan¡ficación  local  del  uso del  suelo en  las zonas secas cálidas
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del fondo del cañón de manera que se evite una parcelación exces¡va deI

suelo  para fines turíst¡cosi  o  sea,  una  exclusíón  espacial  y  económica  de

otros   usos   como   los   menc¡onados   (ganadería   y   agricultura   intens¡va,

agrojndustrias   e   industrias)   recomendables   desde   el   punto   de   vista

ambiental y social.

Esto último no significa que el turismo no sea recomendable en el  occ¡dente,

ello sería negar una vocación natural y una realidad actual.   Es conveniente

y  viable  un  mayor  desarrollo  del  sector  turístico  en  la  región,  donde

hasta   e'   momento   sólo   ha   habído   un   aprovecham¡ento   medI-ano   de   las

ventajas   comparati-vas   a   nivel   cljmático,   pa¡sajístico  y   patrjmonial.      Este

sector está  llamado  a  ser  una  altemativa  de  desarrol!o  local  en  algunos

municipios  (San{a  Fe  de  An{ioquia,  San  Jerónimo,   Sopetrán,  Anzá,   Olaya,

Libor¡na y tal vez Ebéjico) como generadcm de empleo,  aportador de ingresos

para  los  municjp¡os,  y  reactjvador del  mercado  de  bienes  y servícic,s.    Pero

para  ello es  necesarío  no  sólo  una adecuada  planíf¡cación  de  su  desarrollo,

de  su  localización  y  utilizacjón  de  recursos  naturales,  s¡no  la  definicíón  de

los   ¡nstrumentos   técnicos   y   económicos   necesarios,    por   parte   de   los

gobiernos 'ocales y CORANTIOQUIA.

9.2   La gestión ambiental de] paisaje.

Tal  como  venimos  planteándolo  desde  el  capítulo  s  y  el  numeral  anter¡or,

nos  ¡nteresa más que proponer un  desarrollo,  condicionarlo.    En  este  punto,

se     trata     de     "traducir"t     hasta     donde     la     escala     lo     permite,     esos

condicionamientos (requ¡sitos) en el  paisaje de occidente.
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En   efecto,   la   construcción   del   desarrollo   sosten¡ble   se   concreta   en   un

espacio y en  un  tiempo determinado;  y en  ese  sent¡do  el  pa¡saje, 'entendído

como    síntes¡s    o    expres¡ón    de    procesos    bíofísícos,    socioeconómicosl

mstóricos  y  culturales,  constituye  una  noc¡ón  básica  para  una  intervencI-ón

l'ntegral   del   territor¡o.      Antes   que   escenografía   es{át¡ca,   concebímos   el

pa¡saje  como  punto  de  partida y  llegada  del  anális¡s  y  la  gest¡ón  territorial  y

ambiental.   Es para su sustentabilidad que se señalan las pautas del  manejo

presentadas    en    los    numera'es   sjguientes,    con    base    además    en    el

reconocjm¡ento de su situacíón actual y sus tendencías.

9.2.1   Organjzación espacial y medjo ambiente.

De   acuerdo   con   lo   planteado   en   el   capitulo   7.1   y   en   el  Anexo   6,   los

proyectos  viales  en  curso  favorecerán  modificaciones  en   la  organización

espac¡al  de  la  región  que  podrán  llegar a  ser significativas  en  el  mediano  y

largo  plazo.  La  accesibib'idad  v¡al  se  verá  ¡ncrementada  prácticamente  en

todos  los  mun¡cipios;  y  en  algunas  áreas  esto  se  acompañará  de  nuevas

dinámicas  soc¡ales,   económicas  y  espaciales     en  función   de  una   mayor

articulación al área metropolitana`

Lo    que    ínteresa    a    CORANTIOQUIA    aquí    son    las    transformaciones

ambientales   asoc¡adas   a   los   cambios   en   el   contexto   regionaI;   no   para

oponerse a procesos de desarroílo necesarios   (e  ¡ncluso tardíos)  s¡no para

preven¡r nuevos problemas y mejorar a partjr de ahí el  medio ambiente físico

y social.
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En primer lugar se trata de ¡ncorporar cr¡terios ambientales en las nuevas

accesibilidades reg¡onales y locales`

Cualquier    asentamiento    humano    requiere    mejores    condicíones    de

accesibilidad;   ese   es   un   objetivo   válido,   al   menos   si   aceptamos   su

permanenc¡a como hecho físico y soci-al,  y más aún s¡ se consjdera que la

d¡mensión   de   equídad   del   desarrollo   sostenible   debe   asegurar   una

equitativa redistribución de los  recursos,  y una  igualdad de oportunidades

de  comunicación  a  los  princ¡pales  puntos  de  ínterés  del  territorío.   En  tal

sent¡do  es pertinente  un  propósito de mejorar las accesibilidades  para  los

munjcipios  de  occidente  y  la  región  en  generaI!   lo  cual  no  signifi-ca  que

este  tenga  que  darse  de  cualquíer  forma,   desconociendo  condiciones

ecológicas.   El   reto   para   la   Corporación   es   induc¡r  procesos  técnicos,

institucionales y socíales  en  el  desarrollo  de  proyectos  vjales,  que  logren

conservar y mejorar el medic, ambiente.

Con  base  en  las  tendencias  analízadas  en  el  numeral  7.1,   es  posible

señalar  algunas   áreas   además   de   algunos   tramos   viales   que   llaman

especialme.nte   la   atenc¡ón   por   la   problemática   espacial   y   ambiental

desplegada en su ocupación y densificación,  y construcción  o adecuación

y operación en el caso de las vías,  ver Figura 28.  EIlos son:

-   Un área -central  en  la  problemática- que se extiende desde  la zona de  la

vía actual a San Jerónimo y la proyectada de acceso al Túnel en sectores

de San Cr¡stóbal,  contínua en'las Bocas oríental y occidental del Túneli  la
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vía   nueva   a   San   Jerónimo,   hasta   un   polígono   conformado   por:   los

municipios  de  San  Jerón¡mo,  Sopetrán,  Olaya y  Santa  Fe  de Antioquia;  y

sectores de Liborina y Anzá.

En cuanto a tramos viales se consideran los siguien{es:

-   Medellín  -   Pari¡das a  Ebéj¡co  por la vía  actual.  La disminución  del  trafico

vehicular   ante    la   existencia   del   Túnel    podrá   generar   procesos   de

urbanizac¡ón de  retiros  (asentamientos sub-normales)  como  expansión de

Medellín.

-   Medellín-Boca  Oriental  deI  Túnel  (lguaná);   Boca  occídental  (Palm¡tas)  -

San  Jerónimo.  Es  posible  que  antes  y  después  del  Túnel  se  traten  de

establecer   actividades   comerciales    ínformales   que    ínterfieran    en    la

funcionalídad  de éste.  Entre el Túnel  y San  Jerónimo  la tendencia será  la

construcc¡ón de viviendas campesinas y de segunda residenc¡a,  próximas

alavía.

-   El  tramo  desde  la  sal¡da  de  la  boca  occidental  del  Túnel,  cerca  de  la

quebrada  la  Frisola  hasta  la quebrada  la  Sucia es  un  tramo  que  por sus

características geomorfológicas debe ser analizado en cuanto a los daños

que pueda causar la construcción de la nueva vía.

-   Paso de  la var¡ante por San  Jerónimo,  en  inmediac¡ones  a  la  Parcelac¡ón

de  COOMEVA,  Quebrada  Guaracú,  Estación  Piscícola  del  Pol¡técnico,  y

sa¡¡da   cerca   al   Hotel   Lagotours.   Son   áreas   que   requieren   planeación

normativa del uso del suelo.
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~   El  tramo  Paso  ReaI  -  Cruce  con  la vía  que v¡ene  de  Bolombolo-cabecera

de   Santa   Fe   de  Antioquia  tenderá   a   convert¡rse   en   paso   del   trafico

nacional  mezclado  con  el  turíst¡co  del  Valle  de Aburrá.  También  requiere

planificación   de   retiros   y   previsión   de   áreas   para   la   localizacjón   de

servícios  al  viajero  (terminales  de  pasajeros  y  de  carga;  estaciones  de

servicios;  áreas de parqueo; talleres;  hospedaJ®es;  etc.),

-   La  vía  que  de  Santa  Fe  de Antioquia  irá  a  Puerto  Valdivia  bordeando  el

Cauca requer¡rá de una atenc¡ón especial para que no sean invadidas sus

zonas aledañas con  usos  inadecuados en  ¡nmediaciones de Santa  Fe de

Antioqu¡a.

-   Las  vías  departamentales  que  van  a  ser  mejoradas  como  la  carretera  a

Ebéjico  desde  la  carretera  actual,  y  la  vía  desde  la  Y de  Sopetrán  va  a

Sabanalarga,  requieren  un  segujmíento  en  su  ejecución  con  tal  de  no

afectar los ecosistemas que atraviesan.

El  ordenamiento  del  uso  del  suelo  en  áreas  y  corredores  v¡ales  como

éstas   no   sólo   hace   funcionales   las   vías   sino   que   evita   problemas

geológ¡cos,  sanitarios  y  de  servicios  básicos  derivados  de  la  local¡zación

¡nadecuada de asentamientos.

Con  lo  anterior estamos  queriendo  decir  que  el  manejo  ambiental  de  los

proyectos   viales   tiene   que   superar   el   nivel   de   manipulación   de   los

escombros,  la erosión y desechos líquídos de la construcción.  El trazado y

construcción debe acompañarse del manejo ambiental  de la operación de

las  vías.   Se  trata  de  aprovechar  !os  procesos  de  negociación  con   los

propietarios  de  predios  que  sueje  hacer  la  p'anificac¡ón  sectorial   (v¡aI)
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antes de  la  construcción!  para  ariicular y garantjzar en  ella  un  manejo  de

retiros      (revegetación,   cercado,   etc)   simultáneo   y   posterior   a   d¡cha

construcc¡ón.   Los  costos  de  esta  gest¡ón  deberían  hacer  parie  de  los

proyectc,s  viales  en  sí  mismos  antes  que  asumirlos  la  Corporación  o  los

prop¡etarios  en  su  totalidad.  La  tarea  al  respecto  es  díseñar el  proceso,

las   formas   de   protección   en   cada   caso,   y   la   partI-cipac¡ón   de   los

propietarios.

®   En segundo lugar, con las nuevas accesib¡lidades y dinámicas, t¡enden a

cambiar  los  problemas  ambientales  en  algunas  áreas,   que  t¡enen  que

manejarse  en  térm¡nos  de  una  reorganización  reg¡onal  en  curso  en  los

próximos    años.       Tal    como    se    sugirió    en    el    capítulo   8,    sin    que

desaparezcan  los problemas ecológícos de la rural¡dad,  se incrementarán

los  relacionados  con  la  vida  y  los  procesos  urbanos.    Por  ello  es  que  el

manejo ambiental de las áreas centrales y puntos críticos de la  Figura 28

no termina en los retiros de las vías,  debiendo hacer parte de procesos de

ordenamiento  urbanoi  municipal  y  subregional,  según  se  plantea  en  los

numerales siguientes.

9.2.2  Patrimonio e identidad.

Los  conjuntos  urbanos  y  ¡os  e'ementos  arquitectónícos  tradic¡onales  de  los

municipios  del   occ¡dente  son  en   sí  mismos   un  potenc¡al   en  términos   de

ident¡dad  y  manejo  ambiental.    Sin  embargo,  empiezan  a  verse  expuestos

mas  que  antes  a  los  procesos  de  supuesta  modernizac¡ón  urbana  que  se

traducen  en  una  banalización  de  sus formas y en  un  empobrec¡m¡ento  de  ¡a



367

cal¡dad  espacial,   detrás   de  la  cual   va   la   pérdida   de   memoria   colectiva,

arraigo e identidad.     La situación en  los  municip¡os al  respecto es  la de una

gran     desproteccíón     normativa     y     desconoc¡miento     de     sus     valores

arquitectónjcos (a excepción obviamente de  Santa  Fe de Antioqu¡a,  aunque

tamb¡én presenta problemas de uso y conservación de éstos).

Los objet¡vos del manejo de lo urbano tienen que ver entonces no sólo con el

tema  de  los  espacios  públicos,  los  servicios  básicos,  y  la  seguridad  de  los

asen{amientos    sinc,    también    con     la     conservación     de    sus     valores

patrimoniales  incluyendo aquí su  paisaje c¡rcundante,  la  estructura  urbana y

las calidades arquitectónicas (espaciales,  técn¡cas y formales) ex¡stentes en

sus edificaciones.

El  rol  de  CORANTIOQUIA  en  este  campo  es  pr¡ncipalmente  de  promoción

de  políticas  y  acc¡ones  ante  los  gob¡ernos  mun¡cipales,   depariamental  y

nacional,  para el desarrol'o de estrategias regionales en este sentido.

l

Las  acciones  necesarias  y  en  las  cuales  es  fundamental  la  as¡stencia  de

Planeación  Departamental y del Ministerio de la Cultura tienen que ver con:

-   La  realizacI-ón  de  lnventarios  de  los  bienes  de  valor  patrimonial  en  cada

mun¡cipio,  de manera que se tenga una información precisa sobre éstos y

se   puedan   trazar   políticas   de   preservación   sobre   'a   base   de   una

Ínfc,rmación  real.

-   La Revis¡ón de las normas urbanístjcas generales vigentes,  buscando que

exista un cuerpo de normas de protección que responda de manera real a
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]as     cond¡c¡ones,     dinám¡cast     posibilidades     y     neces¡dades     de     las

poblaciones    del    Occ¡dente.        Una    prioridad    para    el    Occ¡dente,    el

departamento   y   el    país   es    la   creación    dos   t¡pos    de    instrumentos

normativos obligatorios para todos los municipios:

-   La formalización  legal,  la  delimi-tacjón  y  reglamentación  deI  Centro

Histórico  deI   Municipio,     entend¡do  como  una  zona  del   cascc,

urbano que aunque no tenga grandes valores arquitectón¡cos o  un

significado h¡stórjco de alcance nacional,  si constítuye en cambio  la

imagen  tradicional  que  identifica  la  población;    el  testjmonio  de  la

h¡storia y la vida  'ocal;  y 'a  herencía para  las generaciones futuras.

Todos     los     munjcipios     del     país          demandan     urgentemente

mecan¡smos de proteccíón en este sent¡do.

La   especialización   de   un   centro   histórico   en    cada   municipioI

permitirá el  respeto  por las características tradicionales,  l¡brando  la

malla urbana central  (su funcional¡dad,  su diseño y sus  inmuebles),

de  las  tensiones  de¡  crecimiento  debido  al  desarrollo y  sobre  todo

del  mercado  inmobilíario  especulativo.    Tal  especialización  será  a

su  vez  un  punto  de  partida  para  el  ordenamiento  y  articulación  de

áreas menos centrales ó mas rec¡entes.

-   La  formalización  y  reglamentación  de  una  norma  obligatoria  en

todos      los      municipios,      que      establezca      la      categoría      de
ffmonumentos  municipales  y/o  departamentales",   orientada  a

proteger  edificac¡ones  y  cal'es  típicas  que  no  estén  contempladas

en    los    criterios    de    los    monumentos    nacionales,     pero    que
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indudablemente     son     patrimon¡o     regional.          Son     Planeación

Departamental  y  el  Ministerio  de  la  Cultura  las  entidades  ante  las

cuales    debe    CORANTIOQUIA    insistir   para    la    generación    de

instrumentos como  los  sugeridos  aquí,  incluso  a  nivel  de  Ley de  la

Repúbl¡cal  y de incorporacjón en  la planeación local.

-   Redefinición de los perímetros urbanos de los diferentes municip¡os con el

fin  de  perm¡t¡r un  mejor aprovechamiento  de  áreas  aptas  existentes  para

efectos del crecimiento del  casco  urbano,  disminuyendo  la  pres¡ón   sobre

el  centro de  la  población y  los efectos que  ésta  produce:  dens¡ficación  de

las   construcc¡onesl   subdivisión   de   lotes   y   elevación   en   altura.      Esta

redefinición  debe  así  mjsmo  desest¡mular  desarrollos  en  áreas  de  riesgo

geológjco.

-   La  formulación   de  modelos  arquítectónicos  que  sean  válídos   para  las

condiciones   ambíentales,    h¡stóricas,    urbanas   y   tipológicas    que   son

propias de las pequeñas poblaciones de la región.

-   La  definición  de  una  Cátedra  Mun¡c¡pal  en  la  educación  secundaria  en

los  municipíos,   es  un  mecanismo  estratégico  para  inducir  en  los  niñosi

jóvenes   y    adultos    el    reconocimiento    de    sus   valores    patrimon¡ales

arquitectónicos,   urbanos,   simbó'icos,   paisajísticos  y  ambientales.     Ésta

debería ser un componente fundamental  de  la educación ambiental formal

por parte de  CORANTIOQUIA,  la  Secretaría de  Educación  Departamental

y  los  Municipios.
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Los  objet¡vos  del  manejo  ambiental  en  estos  paisajes,  caracterizados  por

dinámicas  urbanas  y  rurales  diversas  y  complejas  según  se  señala  en  el

capítulo 7.4,  son bastante amplios.   TÍenen que ver tanto con las cond¡ciones

de     sobrevivencia    o    marginalidad    de     asentamientos,     como    con     la

contaminación agrícola,  saneamiento básico,  'a deforestación, el pastoreo,  la

act¡vidad    agroindustríali     la    d¡spers¡ón    y    localizacjón     ¡nadecuada    de

infraestructuras,  etc.

Por  estas  característjcas  y  considerando  que  estas  dinámicas  contínuarán

en  buena  parte  como  proceso  urbano  con  la  operac¡ón  del  túnel,  es  que

p'anteamos  como  marco  básico  de  la  gestión  allí,  el  ordenam¡ento territorial

con una perspectiva ambiental.

S¡n un proyecto de ordenación específico en este caso,  se dificultará mucho

más el manejo del medio ambiente,  voMéndose insuficiente y correctivo ante

los  ritmos  de  la  expansión  en  estas  áreas.     De  acuerdo  con  el  Mapa  de

SÍntes¡s del  Paisaje  (F¡gura  27)  práctjcamente toda  la  zona  comprendida  es

jurisdicc¡ón   de   Medellín    (San    Cristóbal,    Palmitas    incluyendo    las   cimas

cordilleranas correspondientes al  Boquerón y al Cerro del  Padre Amaya).

Además de esas cimas,  existen  otros "puntos"  especialmente  crít¡cos  por ,a

presión que se desatará sobre ellos,  tal  es  el  caso  de  las  áreas  aledañas  a

la  boca occidental  del  túne',  los retiros de  la variante e  incluso  los retiros  de
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la  vía  actual  (sobre  éstos  ya  se  trató  al  inicio  de  este  numeral  en  relación

con  la organizac¡ón espacial de la región).

CORANTIOQUIA  deberá  convocar  al   municip¡o  de  Medellín   (   Planeación

Metropolitana),     Área  Metropolitana  e  lntegral  S.Al   entre  otras  entidades,

para   desarrollar   un   proceso   interinstituc¡onal   y   social   del   ordenamiento

territorial -ambiental en estos paisajes ( corregimientos de Medellín y alguna

porc¡ón  de  Ebéjico)  y  cons¡derar  la  conveniencia  de  una  declarator¡a  de

Emergencia   Ambiental    que   contribuya   a    la   toma   de   decisjones   y   la

aplicación de mecanjsmos para los efectos ambientales.

9]2.4  Manejo ambienta] de asentamjentos humanos de! fondo

del cañón.

De  acuerdo  con  los  capítulos  7.4  y  8,  Ia  porción  del  fondo  del  cañón  y  el

corredor   de   la   variante   que   involucra   el   túnel   serán   las   áreas      mas

impactadas  con  la  operación  de  los  proyectos  viales;  nos  referimos  a  los

paisajes  d¡namizados  pr¡ncipalmente  por  procesos  de  turismo  y  recreación;

d¡námica que se extiende también a  una franja en  economía campes¡na,  en

jur¡sdicción  de  San  Jerónimo  (ver  Figura 27i  Mapa  de  Síntesis  del  Paisaje  y

numerales 7.4i 1.2 y 7.4.2.2).

Hay que  recordar que  se trata  de  una zona  "centraI"  conformacla  por áreas

de    Santa    Fe   de   Antioquia,    San    Jerónimo,    Sopetrán,    Anzá,    y   Olaya

fundamentalmente;   que  aunque  tal  vez  no  asuma  en  el  corio  y  mediano

plazo   una   centralidad   muy   significativa   para   'a   reg¡ón,   si   habrá   mayor

dinamismo,  flujos  e  integración en sí misma y con  el  entorno.    El  lector debe
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entender que  no  son  estos  los  únicos  paisajes  con  procesos de turismo,  ni

son estos los ún¡cos procesos que ocurren allÍ,  pero sí son estratégicos para

el manejo territorial y ambjental.

En  consecuencia,   Ios  objetivos  que  pueden  orientar  allí   una  agenda  de

manejo tienen que ver con:

-   La definición e instrumentación de criterios de manejo espacial  de  la zona

en su conjunto (pa¡sajes  l  y 2, y una franja del 5,  en la F¡gura 27); y

-   El  control  ambiental  específico  por actMdades  y  un¡dades  productívas  o

de asentamiento.

Se trata  entonces de  posibil¡tar y a  'a vez condicionar el  desarrollo  espacial

de  las  relac¡ones  con  el  área  Metropolitana;  de  las  relaciones  interurbanas;

y urbano -rurales de estos municipios, garantizando:

-   La  eficiencía  en  el  uso  del  suelo  a  nivel  económico,  social  y  ambiental;

dada   aquella   a   través   de   la   uti'¡zación   de   la   zona   para   actividades

turísticas   y   recreativas,    agrojndustriales,    de   ganadería   y   agricultura

intensiva, y serv¡cios al transporte.   Ten¡endo en cuenta  las vocaciones de

estas   zonas   (paisajes   l    y   2   de   la   F¡gura   27),   es   mas   bondadoso

socialmente generar un modelo m¡xto de uso de'  suelo que adm¡ta no solo

la   segunda   res¡dencia   en   'otes   mínimos   para   turistas   metropolitanos.

Permitir  en   cambio,   una  cc,mplemen{ación   con   activ¡dacles   productivas

¡nvolucra mas a  'os  pobladores  de  la  reg¡ón.    La fruticultura,  la  ganadería

extensiva y algunas  ¡ndustrias son opciones que no deben dejarse  excluir
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ante   la   especulación   del   mercado   de   tierras   para   fines   recreatjvos

so'amente.

-   La  funciona'idad  y  perspectl'vas  de  ampliac¡ón  de  los  corredores  v¡ales

interregioJnales,   interurbanos  y  los  accesos  a  los  centros  urbanos.     EI

ordenamiento    territorial     urbano    y    mun¡cipal    tendrá    que    ser    uná

herram¡enta  para  preven¡r  la  localización  inadecuada  de  asentamientos

en estos  corredores,  y a  la vez para  evitar que  los centros  urbanos  sean

asiento de infraestructuras prop¡as de aquellos.

~   Una  adecuada  compensación   económica   en  términos   de   impuestos  y

tar¡fas  de  servicios  hacia  los  municipios,  por  parte  de  las  implantaciones

turísticas,  recreativas y  productivas,  es  un  princ¡p¡o  de  equidad  necesario

allí para el  desarrollo sostenible.

Por otra  parte,  el  control  amb¡ental  directo  a  las  actívidades  y  unidades  de

asentamiento  en  estas  áreas  tendrá  que  ver  no  Solo  con  la  d¡spos¡c¡ón  de

desechos   sólidos   y   líqu¡dos   (la   contaminación   hídrica,   de   suelos   y   de

atmósfera) sobre la cual trataremos mas adelante,  sino también con:

-   La localizac¡ón específica respecto al  entorno y su integrac¡ón paisajíst¡ca.

-   El    cc,ntrol    y   costo    efic¡ente   del    consumo   de   agua:    regulac¡ón    de

captacionesl  adecuac¡ón de acueductos y pr¡orización de actividades para

efectos  de  conces¡ones.    En  el  numeral  re'acionado  con  pautas  para  el

manejo  h¡drológ¡co ampliaremos estos requ¡sitc,s.
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-   El   control   de   procesos   erosivos  y  de   sedimentación   asoc¡ados   a   las

nuevas     construcciones     res¡denciales,     productivas;     accesos     viales

¡nternos;  y al eventual desarrollo de la fruticultura.

Las  estrategias  para  hacer  viables  estos  propósitos  se  relacionan  a  nível

general con  !a  planificación  del  uso del  suelo,  y esto  remite  necesariamente

a  los  entes  municipales.    Pero  en  este  caso,  una  planif¡cac¡ón  municipal  se

queda  corta  ante  la  prev¡sible  integración  de  esta  zona y  la  complejidad  de

las   problemáticas.     La  asociación   de  municipios   puede  ser  una  figura   a

explotar para un ordenamiento subregional aquí.

Por  su   parte,   CORAN"OQUIA  además  de   promover  un   proceso   en   tal

sentido   e   insertar   ahí   una   dimens¡ón   amb¡ental   deberá   aprovechar   los

¡nstrumentos   que   le   otorga   la   ley,   específicamente   desarrollar   en   ese

consenso  la  reglamentación  de  la  reservación  de  la faja  de terreno  a  orillas

del  Cauca;  y  reglamentar  concretamente  aquí  las  formas  de  uso  del  agua,

los t¡pos de captaciones y los cc,nsumos.

9.2.5   Pob]ación,  producción y med¡o ambiente en veriientes húmedas:

E] desarrollo rural sostenible.

En   la   Figura   27   y   en   el   numeral   7.4.2.5   se   reporian   los   paisajes   de

agr¡cultura  campesina  del  occidente,  comprend¡dos  en  vertientes  húmedas

de   ambas   cordilleras   (en   Caicedo,   Liborina,   Ebéjicc,,   Heliconia,   Armenia,

Sc,petrán  y  San  Jerónímo)  sin  que  esto  signifique  que  en. otras  áreas  de  la

región  no  existan  sistemas  productivos  de  características  campesinas  (  ver

tamb¡én  capítulo 4,3).
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Actualmente estas producciones viven  un  momento de relativa recuperación

(o  hejor,  readecuación);  aunque  h¡stór¡camente se han  caracter¡zado  por la

jnestabilidad,  la baja calidad de vida y los bajos niveles de producción.

¿Cuáles son  los factores que en el  occidente mas amenazan  una opc¡ón de

vida  y  economía  de  la  producc¡ón  de  alimentos  en  tales  vertientes?,   son

cuestiones específicas que sería necesarjo evaluar y que el  alcance de este

estudio  no  permíte  reconocer de  manera  concreta,  aunque  en  los  capítulos

4.2!  4.3 y 7.2  hay una  importante  referencia a  ellos.   Se supone  que  la falta

de   med¡os   de   produccíón;   los   bajos   ingresos;   la   baja   cc,mpetitiv¡dad   y

productiv¡dad;   la  ínformalidad  legal  en  la  tenencia  de  la  tierra  en  muchos

casos;   la   presión   por   la   tierra   con   'a   llegada   de   proyectos   viales;   la

búsqueda   u   oportun¡dad   de   otras   ofertas   laborales;    la   violencia;    etc,

establecen  un  marco  poco  prop¡c¡o  para  persistir  a''í  o  para  mantener  las

producciones agrarias fam¡Iiares.

Los  objetivos  serían  entonces  la  sustentabilidad  de  la  producción  agrar¡a  y

de  la  v¡da  en  estos  paisajes  de  vertiente,   lo  cual  ¡nvolucraría  cambios  e

inversiones  sociales,  económ¡cas  y  tecnológicas  que  van  más  allá  de  las

competencias   de   CORANTIOQUIA  y   más   aún   que   tienen   que   ver  con

factores estructurales de la pobreza en el  país cuya remoción no parece ser

signif¡cativa.     Al      releer     las     polít¡cas      nacionales     de     modernización

agropecuar¡a  y  rural  se  encuentra  que  está  planteada  como  un  asunto  de

competitividad  para  la  internacional¡zación.     No  logra  preguntarse  por  los

mode'os o formas convenientes de  poblamiento y utilización  de  ecosistemas

o  territorios  andinos;   por  'a  posibilidad  de  una  rural¡dad  digna  y  modema
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para  el  siglo  XXI;  o  en  otras  palabras  por  una  noción  de  desarrollo  rural

sostenible.

Ante  estas  circunstancjas,  hay  que  señalar  que  lo  que  se  haga  en  estas

vertientes    medias    y    altas    en    térm¡nos    de    protecc¡ón    de    bosques,

reforestac¡ón, saneamiento básico,  agroecología,  es conveniente;  e ¡nclusjve

un  desarrollo  de  la  fruticultura,   la  agroindustria,   Ia  ganadería  intens¡va,  el

turismoJ  en  partes  mas  bajas favorece  directa  e  indirectamente  el  mercado

de bienes y serv¡cios en tales zonas.

Sin  embargo,  será  necesario  promover  también  otro  tipo  de  estrategias  y

programas o proyectos relacionados con:

-   La  investigación  en  torno  a  una  noc¡ón  de  desarrollo  rural  sostenible  en

un contexto de modemización e interacc¡ones urbano - ruralesi  y más allá

de una idea de autosuficiencia marginal.

-   Creación    de   condic¡ones    sociales    aptas    para    la    estab¡lidad    y    la

adaptabilidad  de  la  población,  y  que  suponen  material¡zar  el  desarrollo

sosten¡ble   re'anzando   procesos   de   agremiación, '  mercadeo,   créditos,

seguridad  social,   incentivos  a  la  protección,   mejoran]ient`o  de  vMenda,

dotación  de  infraestructura  y  acces¡bilidad,  capacitación,  regulación  del

uso  del   suelo  y   la   prediación,   legalización   de   predios,   etc.      Es   decjr

recomponer    programas    tradicionales    del     sector    agropecuario,     ya

desgastados algunos en parte por su poca eficienc¡a, su baja cobertura,  la

descoordinación    entre    los    sectores    y    niveles    de    gobierno,    o    la

insufic¡encia de sus instrumentos.
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-   La   articulación   de   una   djmensión   ambiental   a   un   contexto   como   el

sugerido arriba: readecuación de las práct¡cas agronómicas y los sistemas

de   cultivo    en    té`rminos    de    agricultura    sostenible;    incorporación    del

componente forestal en las fincas;  e ident¡ficación de opc¡ones futuras de

uso    sostenido    de    los    productos    de    los    bosques    de    la    regi'ón.

Planteamientos  en  este  m¡smo  sentido  (tecnificación   de   la  ganadería,

enriquec¡miento de potreros y rastroJ-os)  requ¡eren las vertientes secas de

la región ( ver numeral 7.4.2.3 y Figura 27).

9.2.6  Protección de ecosistemas forestales estratégicos de la regI-ón.

A n¡vel del país una política de protección de ecosistemas estratégicos podrá

enfocarse tal  vez  en  los  parques  y  reservas  ecológicas  que  se  consideren

val¡osos  en  el  contexto  nacional.    Criterios  como  esos  dejarían  por fuera  la

problemátl'ca  ambíental  de  la  regl'ón,  en  donde  los  ecosistemas  forestales,

no  siendo   reconocidos  a  ese  njvel,   cumplen   una   importantísima  funcl'ón

regional en la regulación de caudales hídricos además de contener especies

valiosas  de  fauna  y  f'ora.     Especialmente   las  c¡mas  cordílleranas   en   el

occidente  constituyen  las  áreas  que  todavía  son  bosques,  en  proceso  de

deforestación  por distintas causas,  entre ellas  la expansión  de  la ganadería

(ver numerales 7.4.2.6 y 7.4.2.7; y Figura 27)`

Un  objetivo  de  gestión  ambiental  para  CORANTIOQUIA es  la  conservacíón

y/o  uso  sostenido  de  ta'es  ecosistemas  foresta'es  en  el  occidente,  lo  cual

implica actuar sobre las áreas aledañas que actualmente están en ganadería

en expansión ( ver Figura 27).
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Las estrategias aquí tienen que ver con:

-   La generación  e  implementación  de mejores costos de  oporiunidad  de  la

conservación  frente  a   otros   usos,   a   través   de   pagos   por   protección

(directos  e   indirectos);   lo  que  conlleva   un   proceso   de   ¡dentificación   y

negociación con propietarios y gob¡ernos.

-   La afectación legal de deteminadas áreas identif¡cadas a nivel  local como

posibles  zonas  de  reserva  (  Boquerón  -  Padre  Amaya  entre  otras)  para

restring¡r determinados usos y proyectos de infraestructura.

-   La   invest¡gación   que   conduzca   al   uso   sosten¡ble   (   como   alternativa

económ¡ca) de productos del bosque.

-   El  ¡mpulso  a  la  reforestac¡ón  productora  -    protectora  en  estas  y  otras

zonas  de  la  región,  para  generar a  mediano  y  largo  plazo  una  oferta  de

productos  maderables  que  contribuya  además  a  desestimular  la  pres¡ón

sobre 'os bosques naturales.

9.2.7  El manejo h¡drológico para la sustentabilidad de los procesos

productivos en el paisaje.

El  manejo hidrológico,  o  la  protección  de  los  recursos  hídricos  está  implícito

en   las   directrices   que   hasta   aquí   hemos   señalado   (   conservacíón   de

bosques,  rastrojos,  ordenamíento  territorial  y  ambiental,  etc).    No  obstante,

por     su     ¡mportancia     en     la     región,      merece     referencia     específíca
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complementaria,  ante  la  d¡námica  propia  del  recurso y  la  gestión  de  él  para

CORANTIOQUIA.

Por las condiciones y tendencias  ¡ndicadas  en  los  numerales 3.2;  6.4  y 7.4,

lós   objetivos   del   manejo   hídrico   en   el   occidente  se   refieren   tanto   a   la

optimización de la "oferia" como a la regulac¡ón del consumo.

Las estrategias y programas en tal sentido, comprenden:

-   La protección de bosques de las cimas y páramos (ver capítulo 7.4.2.7) y

la reforestación o mantenimiento de rastrojos en las cabeceras y retiros de

los  cauces  y  de  los  sjtios  donde  se  localizan  bocatomas  son  acciones

necesarias para mejorar la oferta del recurso.

-   Ampliación del estudic, de disponibil¡dad hídrica elaborado en este trabajo.

El  estudio  (ver  capítulo  3  y  Anexo  1)  se  realizó  para  12  quebradas  en

áreas de los municipios de Olaya,  San Jerónimo,  Santa Fe de Antioquia y

Sopetrán.     Aunque  son  quebradas  de  la  zona  seca  de  la  región,   es

recomendable extender el análisis para cubrir totalmente el  occidente (Ias

cuencas) de los doce mun¡cipjos y regiones aledañas.

-   Una  planificación  y  regulación  del  uso  del  agua  especialmente  en  los

municipios  citados  así  como  en  Anzá  y  Sabanalarga  es  neceSaria  si  se

tienen   en   cuenta   las   dinámicas   de   demanda   a   med¡ano   plazo   (ver

numerales  6.4  y  7.4).    Conviene  en  este  caso  un  manejo  y  control  que

supere  los  límítes  municipales  y  que  por  tanto  sus  criteriosl  prioridades,

concesiones   y   técnicas   estén    planteados    en   términos    de    cuenca

hidrográfica,  ¡nterés sc,cial,  y sustentab¡l¡dad del uso.
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Lo anterior perm¡tirá a CORANTIOQUIA llevar a cabo:

Una   priorización    del    uso   del    recurso,    estableciendo   como    prímera

prioridad  las  neces¡dades  netamente  domésticas;  en  segundo  lugar,  Ios

requerimientos       para       riego;       luego       los       procesos       productivos

agroindustria'es;  y en cuarto lugar el consumo recreativo.

-   Una reglamentación sobre volúmenes máximos de concesión y/o consumo

por actividades de modo que se evite una monopol¡zación del  recurso en

grandes  instalaciones  recreativas.    Esto  sugiere  por ejemplo  controlar el

número de piscinas por parcelac¡ón y por hoteles;  etc.

-   Un    inventario    permanente   del    recurso   disponible,    mediante    aforos

periódicos  para  sostener  un  caudal  ecológico,   es  decir,   dejando  en  la

fuente entre 50 y 75% del caudal mínimo.   El estudio e'aborado para este

trabajo   encontró   que   tales   valores   pueden   mantenerse   sin   afectar

procesos económicos si  se protege la oferta y se rac¡onaliza el  consumo.

El   mejoramiento   de   la   red   hidrometeorológica   y   la   toma   de   datos

hidrológicos   y   climát¡cos   por   parte   de   las   entidades   especializadas,

mejorará a  largo plazo el conocim,'ento y  la toma de decisiones sobre 'os

recursos  hidrológicos.    Así  mismo,  conviene  analizar  la  disponibilidad  de

recursos  hídricos  subterráneos  como  posible  alternativa  futura,  s¡  es  del

CaSO.

-   Un   proceso   de   adecuac¡ón   de   las   ¡nfraestructuras   de   captación   y

conducción  de agua.   El  objetivo sería  minimizar pérddas  del  recurso  por

infiltración,    físuras,    evaporación.       La   tendencia   a    la   atomización   y
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pr¡vatjzac¡ón  de  bocatomas  y  sistemas  de  acueducto  debe  rev¡sarse  en

esta  región.    En  general  los  acueductos  multiveredales  son  una  buena

altemativa  para  optímizar  captacionesi   conducción,  consumo,   e  incluso

manejo  de  la  cuenca;  a  la  vez  que  posibilita  el  cobro  por el  servicio  y  el

consumo.

-   Una   definición,   conjunta   con   los   munic¡pios,   de   un   sistema   tarifario

equ¡tativo y compensatorio,  en el  cual  los consumos urbanos,  productivos

y recreativos tengan costos en función de la equ¡dad.

9.2]8  La descontamjnación amb¡ental.

La contam¡nación  de aguas,  suelo y atmósfera,  asociada fundamentalmente

a   los   procesos  y  actividades  urbanas  (¡ncluyendo  aquí  el  turismo)  tiene

soluc¡ones técnjcas  costosas  y relativamente  conocidas.    Deberá  evaluarse

la  pertinecía  de  mataderos,  rellenos,  sistemas  de  tratamiento  de  desechos

líquidos subregionales o municipales.   Pero también es necesario analizar la

posibilidad  y  convenienc¡a  técnica,  económ¡ca  y  social  de  integrar  en  las

nuevas  infraestructruras  y  sistemas  de  saneamiento  (desechos  só'idos  y

líquidos) al sector productivo y recreativo como estrateg¡a económica y para

evitar  también   la   atomjzación   de   "soluciones"   o'el   uso   barato   de   las

infraestructuras mun¡cipales.

9.2.9  Gestión y sustentab¡lidad ambiental.

¿Cuáles son  los arreglos ¡nstituc¡onales y  los  instrumentos que hacen viable

las    d¡rectrices    propuestas    en    este    trabajo?    ¿Debe    CORANTIOQUIA
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replantear,   al   menos   parc¡almente,   sus   esquemas   y   procedímientos   de

gestión?   Es esa una cuestión ¡mporiante para la Corporación.

Lo  usual   es  que   la  urgencia  que  conlleva   la  atenc¡ón   rutinaria  al   medio

amb¡ente  (control,  asesoría,   asistencia,   etc.)  tiende  a  agotar  el  quehacer

corporativo no dejando tiempo para los propósitos de largo plazo.

A pesar de esa real¡dad la entidad deberá tener en cuenta que la eficacia de

la gestjón se mide por el grado de cambio en la situación ambiental  real y no

pc]r la ejecución en sí misma de programas y proyectos (Cepal,  1994).

Si   bjen   lo   anterior   sugiere   la   necesidad   de   producir   y   sístematizar   [a

información   de   modo   que   permita   comparar   la   situac¡ón   en   diferentes

períódos,  también  supone  an{e todo  la  necesidad  de construir una  visión

estratégica e insertaria en  la gestión,  en su  ámbito ¡nterinstitucional  y

socja[.

Esto  último,  es  decir,  una  gestión  partjcipativa  es  una  condición  de  eficac¡a

en el  largo plazo y una estrategia para transferir la capacidad de dec¡sión a

la sociedad y a los gobiernos  locales.   Transferencia  ¡mportante si se quiere

viab¡Iizar   el   juego   entre   la   autonomía   municipal   y   la   máxima   autoridad

ambiental.-    de  un  lado,  ev¡tando  caer en  un  modelo  de  gestión  coercitiva  y

curativa   insinuado   por   el    rol    de    máxima   autoridad;    y   de   otro    lado,

distribuyendo tareas y responsabilidades entre los diferentes actores.

Pero   la   gestión   en   esos   términos   requiere   un   carácter  orientado   a   la

resolución   de   conf'¡ctos   donde   la   comunidad    (incluyendo   ahí   actores

inst¡tucionales)   deja   de   ser   vista   como   algo   homogéneo   e   imparcial,

reconociendo  en  cambio  su  heterogene¡dad  social,  política  y  de  intereses
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díversos.      Asumir   un   proceso   así,   implica   desarrollar   un   esquema   de

planificación negoc¡adora,  para lo cual mas que promover espac¡os masl'vos

de  "concertación",  deberá  fundamentarse  en  la  asociac¡ón  de  sujetos,  de

pequeños  grupos  cuya  especificidad  garantice  compromisos  y  soluciones

concretas;  en  ese  contexto  caben  entonces  procedimientos  de  prevenc¡ón,

resolución y/o reversión de conflictos ambientales entre actores.
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Figura 18   Cuwa de dma¿ión de caudales mínimos. Estación Peñalta.

Figura 19   Curva de duración de caudales mínimos. Estación La Galera.

FÍgura 20   Ctuva de duración de caudáles mínimos. EStación Aurrá.

Figura 21   Curva de duración de caudales mínimos, expresada como
rendimiento. Estación Peñalta.

Figura 22   Curva de duración de caudales mínimos, expresada como
rendimiento. Estación La Galera.

Figura 23   Curva de duración de caudales mínimos Galeray Peñalta.

Figura 24   Curva de duración Galeray Peñalta. (apartir del dia 200)

Figura 25   Curva de duración de caudales, adimensional.

Figura 26   Curva de duración adimensional

Figura 27   Curva de lntensidad, Frecuencia, Duración para la estación Aurrá.
(ref: Cartilla Hidrológica de Antioquia 1997)
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CONDICIONES    CLIMÁTICAS    E    HIDROLÓGICAS.    DHERENCLACION

LOCAI,Y REGIONAL.

1.  CONDICIONES CLIMÁTICAS GÉNERALES YLOCALES.

El  comportamiento  general  del  chma en e1  área del  proyecto  está deteminado por el

desplazamiento   periódico    del   fiente   iritertropical   de    convergencia   a]IC),   cuya

ínteracción con los  factores  orográficos  de  las  áreas  montañosaó,  (vientos  de  va11e  y

montaña), influye especiaimente en la lluviosidad.

La zona de estudio pertenece a un mesoclima ya que el clima del fondo del va11e está

modificado de forma local por diversos aspectos del paisaje como el relieve, altitud, etc.

El cañón del Cauca es un surco profimdo y caliente, en el cual después de la calma en

las horas de la mañana, entre circulaciones diumas y noctumas los vientos comienzan a

subir por el fondo del va11e y después en las vertientes.   Arriba del centro del va11e se

producen corrientes compensatorias para reemplazar las masas de aire ascendentes.

Sobre las zonas de ascenso el enfiiamiento provoca la condensación y por consiguiente

la  aparición de  una  nubosidad  local  sobre  las  partes  altas.    Cuando  esta  circulación

alcanza un desarro11o suficiente el agua condensada se precipita, mientras que sobre el

centllo del va11e las nubes  en flujos  descendentes  se  disuelven.  Durante la noche  esta

circulación se invierte, los vientos bajan de las cumbres hacia el fondo del va11e.



IJas circulaciones locales durante el día y la noche pueden anular o ileforzaI los efectos

de la circulación genera1.  En cada mo de los flancos que confoman el cañón se puéden

apreciar algunas diferencias.

Temperatura: el gradiente de temperatura es la variación de-1a temperatura con la altura,

para la vertiente oi-iental es O.0064 y para la occidental es de O.0067.   Los valores de

teíripera+.ui~a sori desigüales a la mísma alititud'.

Precipitación:  es quizás el elerriento más ímportanteg  su volumen varia dentro de1 área

según  el  lugar  donde  se  tomen  los  registros  (fondo  del  valle,  vertiente).  El  flanco

orientá1 es ma zona donde se preserita a la vez el máximo y el mínimo pluviométriéo.

Al1í 1os valores más altos se encuentran en la parte media y los más bajos se ha11an en

1-as regiones de baja altitud; algo similar ocurre en la vertiente opuesta, más se?a.

De ac,uerdo conMolano (1990), la desaparición de los bosques, la existencia de escasos

matorrales fuertemente pastoreados y la faltatotal de cobertura para altas extensiones de

suelo, no pemiten un proceso de almacenamiento del agua en el suelo.   La inexistente

intercepción  y  conducción  provocada  por  el  follaje  de   los  bosques,  hace   que   la

precipitar.ión ocurra en forma directa sobre el suelo, causando degradación de la roca y

el suelo, pemitiendo el transporte de materiales intemperizados, en ma escorrentía que

adquiere  el  carácter  de  torrencia1.     Todas  estas  apreciaciones  son  válidas  para  el

occidente.

Se  analizaron las variables climáticas en e1  área de estudio, partiendo  de  infomación

hidrológica  suministrada  por  el  IDEAM   Los  parámetros  morfométricos  se  deben

relacionar  con  las  variables  climáticas.  Para  la  obtención  de  los  primeros  se  usaron

planos topográficos del lnstituto Geográfico Agustín Codazzi -I.G.A.C.



Se   presentan  en  la   Tabla   1   1as   características   de   las   estaeiones   de   registro   de

precipitaciérl  deritro  y  fuera  del  área  de  estudio  y  en  la  FiguLTa  1   1a  imfiomación

disponible de estos registros.  Algmas estaciones presentan longitudes  de registro muy

cortas, lo que añade incertidumbre al aná1isis estadístico de estas series de tiempo.

La localización de las estaciones utilizadas se muestra en la Figura 2.  Se tienen .cuatro

estaciories cerca del río Cauca, seis s'obre la veriiente occidental y  11  sobre la orienta1.

En cuanto a caudales solo se cuenta con la información de tres estaciones limnigráficas

(Peñalta,   La   Galera   y   Aurrá).      Es   de   suma   importancia   crear   más   estaciones

hidrometeoro1ógicas  que  pemitan  tener  más  infomación  de  la región  y mejorar  la

calidad de las estaciones actuales ya que presentan gran cantidad de datos faltantes y

cortos períodos de registro.
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Mun¡cipio§

1.  Bunúcá
2.  Anñoqula
3.   Caicedo4."
5.  Sabantiar@
6.   Liborma
7.   Olaya
8.   Sopetráfi
9.  SmJgrónrio

10,   Ebéjlco
11.   Heliconia

12.  jhenla

Estac¡ón  de  registro

-.-

lF,J/-
JL

c-`Íl

Figura 2  Estaciones meteoro1ógicas en la zona.
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FIGURA S  Mapa de isoyetas para la estación húmeda (de sepüembre anoviembre)
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2.  PRECIPITACION

Como se mencionó anteriormente,  sel cuenta con cuatro estaciones de precipitación

ubicadas  cerca  del  río  Cauca,  seis  sobre  la  zona  occidental  de1  área  en  estudio,

teniendo  en  cuenta  que  una  de  e11as  (Cañasgordas)  está  ubicada  en  la  vertiente

opuesta de la cordillera occidental y en la zona oriental de la zona se cuenta con  1 1

estaciofies, de lias cuá1es dos fJJa lgmíiá -y' La Oc-úl+ia) estáfi 'úbicadas sobre la 'y'eilierite

oriental de la Cordi11era Central, por lo que se esperaría un comportamiento diferente

para estas tres estaciones en relación a las demás.

Con base  en los registros del número  de  días con lluvia se realizaron gráficos  que

relacionan esta variabie con la aitítud a ia cuali se,ubica cada estación y se encontfó

que hay diferencias apreciables  entre el fondo  del va11e y las vertientes  (Figura 3).

Para las estaciones ubicadas sobre el río Cauca se puede observar que, en general, se

comportan de igual manera, con un número promedio al año entre 100 y 155 días de

lluvia.

En  cuanto  a  la  vertiente  oriental  del  río  se  presenta  una  tendencia  ligeramente

creciente de los puntos, lo que indica un aumento en el número de días con 11uvia a

medida que se sube por la ladera. Lo contrario ocurre para la vertiente occidental del

río, en donde la tendencia general del número de días con lluvia disminuye cuando se

asciende por esta ladera.

Para los registros de precipitación total anual se realizó el mismo análisis qigura 4) y

se  observó  que  hay  tendencia  creciente  en  los  cuatro  estaciones  cerca  al  río  con

precipitación  total  mínima  en  la  estación  Cotové  (1000  mm)  y  máxima  en  Anzá

(1800 mm).

12



Para la vertiente oriental se observa igualmente un aumento  en las precipitaciones

con el ascenso por la ladera y m comportamiento mluy estable con un leve aumento

de la precipitación con la altura en la vertiente occidental,  esta nube de puntos  es

muy  dispersa  con  relación  a  las  anteriores;  este  comportamiento  es  posiblemente

explicado por los vientos del pacifico que al encontrar la cordi11era occidental crean

una zona muy húmeda en este costado de la cordillera y otra zona seca en la vertiente

occidental del rio Cauca.

13
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Cerca del ri-o Cauca
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Figura 3  Variación del número de días con lluvia con la altura de la estación

de reristro.
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Sobre e! RÍo Cauca
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Figura 4  Variación de la precipitación.total multianual con la altura de la estación.de

registro.
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Para cada ma de las estaciones se realizó im diagrama de barras de la distribución en

el tiempo  de  las precipitaciones mensuales  multianuales,  con los  cuales  se  pueden

defrir  los  períodos  húmedos  y  secos  (Figura  5).  En  general,  para  las  estaciones

ubicadas  en la zona de  estudio  se  definieron tres períodos húmedos,  mo  en abri1-

mayo, otro en septiembre-octubre-noviem-bre, y uno menos íntenso enjunio-julio; un

período seco intenso en diciembre-enero-febrero-marzo.

Con  esta  infomación  se  realizaron  mapas  de  isoyetas  para  los  cuatro  períodos

considerados.  Analizando  el  inapa  de  isoyetas  para  la  estación  seca  más  intensa

qigura 6)  se puede  observar un centro muy  seco ubicado  sobre  el río,  cerca a la

estación  Cañafisto  llegando  hasta  la  isoyeta  de  los  200  mm.   Se  observa  mayor

concentración de las isoyetas  sobre la vertiente occidental debido  a que eri la parte

centro-oriental  de  la  zona  en  estudio  no  se  tiene  infomación.  Para  la  estación

húmeda   junio-julio   con   menor   intensidad   (Figura   7)   el   centro   de   menores

precipitaciones  (isoyeta de  los  220  mm)  está ubicado  sóbre  el  mismo  punto  y  lo

valores  amentán  a  medida  que  se  asciende  por  ambas  vertientes  hasta  11egar  a

máximos de 400 mm.

El período húmedo septiembre-octubre-noviembre ¢igura 8) muestra que e1 áI®ea en

estudio está cubierta por una mayor cantidad de isoyetas y con valores más altos que

para el periodo abri1-mayo @igura 9).  Para este ú1timo período  se tiene una isoyeta

mínima  de  260  mm  y  una  máxima  alrededor  de  500  mm,  mientras  que  para  el

primero  sé  tienen valores  desde  los  460  mm  hasta  los  840  mm.  Todo  lo  anterior

muestra  las  mayores  precipitaciones  del  periodo  húmedo  de  finales  -de  año  con

relación al de abril-mayo.  Finalmente se muestra en laFigura 10 el mapa de isoyetas

totales anuales.
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Figura 5  Histograma de precipitación mensual multianua1.
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Figura 5  (Cont.)  Histograma de precipitación mensual multíanual.
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Figura 5  (Cont.)  Histograma de precipitación mensual multianua1.
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FIGURA 6  Mapa de isoyetas para la estación seca (de diciembre a marzo)  ,
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FIGURA 7  Mapa de isoyetas parala estación húmeda menos intensa  (Jimio,julio)
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FIGURA 9 Mapa de isoyetas para la estación húmeda (Abril y mayo)
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FIGURA 10 Mapa de isoyetas precipitación media total multianua1
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3.  TEMI]ERATURA.

Para el análisis de esta variable solo se cuenta con infomación de cuatro estaciones,

dos de ellas ubicadas cerca del río Cauca y las otras dos sobre la parte occidental de1

área de estudio y una de ellas (Cañasgordas) se encuentra en la vertiente opuesta del

río de interés. Los registros van desdé iO hasta 27 años (Ver Tabla 1).

En la Figua 11 se muestra lavariación de las temperaturas medias multianuales para

estas  estacionesg  donde  se  observa la marcada tendencia  de  la  disminución  de  las

temperaturas con el ascenso por la ladera.

Relación Alt¡tud-Temperatura

ooc,c3oc,cJtJ
-=SÑg=Í¡Ñ

(uusLu)Pn'!}IV
A  Cañasg..CotovérCañafist,yF)¡untl

y=

\_.4,.6,x.43391\

R2=o.9813

o                5               10       /      15             2O              25              30
Tempe,atura

Figura 11   Variación de latemperatura media multianual con la altitud de la

estación de registro.

Los   diagramas   de   la   distríbuóión   en   el   tiempo   de   lasitemperaturas   medias

multianuales para las cuatro estacion;s ana1Ízadas q7Ígura 12) muestran máximos de

temperatura  en  los  meses  de  enero,  febrero  y  marzo  y. en  los  otros  meses  la
+Lemperatura se puede considerar casi que cofistante en todas las estaciones,  excepto

Piunti, amque se observan valores un poco más bajos en los períodos abri1-mayo y

octubre-noviembre,  Esto  confirma  la  existencia  de  los  períodos  húmedos  y  secos

descritos con las precipitaciones y la clara influencia del desplazamiento de la zona

intertropical  de  convergencía  en  la  parte  tropical  a  través  del  año.  Se  observan

25



mayores  vanaciones  de  temperatura  en  el  año  para  l,as  estaciones  ubicádas  en  el

forido del T,ralle (Cotové y Cañailsto), con valores entre 25.6 y 29.1O C mientras que

las  fluctuaciones  son  menores  para  las  estaciones  ubicadas  en  la  ladera  de  la

cordi11era (Píunti y Cañasgordas), con temperaturas entre 19 6 y 21 9O C.

El mismo  comportamiento  se observa  en los  diagramas  de temperaturas  máximas

multiafiaúales  (Figui-a  13),  doride  se  tierieri  perlodcis  de  máxiffias  +ieffiperat'úras  eri

febrero  y  marzo  y  períodos  menos  cá1idos   en  mayo   y  octubre.   En  cuanto   a

temperaturas  mínimas  multianuales  (Figura  14),  los  períodos húmedos  y  secos no

están bien definidos, sobretodo en la estación Cotové en donde prácticamente todo el

año muestra las mismas temperaturas mínimas, pero en general, el comportamiento

es muy símilar a los anteriores a lo largo del año.
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4. H[mml,ADRELATlvAyBRILI.o soLAR

La variación mensual de los valores de humedad relativa muestra la misma tendencia

que  los  diagramas  de  precipitación  de  las  mismas  estaciones,  presentando  valores

máximos en los meses de mayo y octubre y mínimos en febrero-marzo y julio-agosto

qigura 15).  Se observa tambiéri que las variaciofies efi las estaciones del fondo de'i

valle son más ftiertes que las ubicadas en la ladera de la cordi11era, con valores entre

66 y 81  % para Cotové y Cañaristo y entre 78 y 87 % para Piunti y Cañasgordas, lo

cual muestra que la humedad relativa es casi constante en estas dos ú1timas. En esta

misma  figura  se  muestra  la  variación  mensual  del  brillo  solar  para  estas  cuatro

estaciones, donde se observa más cantidad de horas de bri11o por mes en los períodos

secos, es decir, julio y diciembre. Las cantidades de brillo aumentan a medida que se

está  más  bajo  en  el  va11e,  observándose  un valor  máximo  de  137.7  h/mes  en  la

estaciónPiunti mientras que en Cotové el máximo 11ega a 213.4 h/mes.
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Figura 15  Variación mensual de la humedad relativa y del bri11o solar.



5.  EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL YEVAPORACION.

Los  valores  mensuales  de  Evapotranspiración  Potencial  a3TP)  solamente  fleron

calculados para estas cuatro estaciones por los métodos de García & López y Blaney

Criddle, debido a que no se tiene infomación suficiente de velocidades de viento, solo

se cuenta con dátos de la estación Cotové (10 años, con muchos datos faltantes). Para

el  priffier  ffiétodo   el   cá]iculo   se  basa   efi  iÍÍformación  de   temperatui-as   íriedias,

humedades relativas y duración media mensual del día en cada una de las estaciones.

Para el segundo método la ETP se calcula mediante la siguiente fómula empírica,

basada en infomación de horas de bri11o solar y temperatura media:

ET =. 2.54*K*F                       y F-Z: ph*Íf/100

donde  ET=ETP en cm

K  = coeficiente empírico, que depende del tipo de cobertura. (Para el caso de

vegetación natural baja es O.80).

ph = número de horas diarias de luz (depende de la latitud de la estación).

Tf= temperatura media mensuali en OFi

En la Tabla 2 se presehtan los valores obtenidos para ETP por ambos métodos y los

registros mensuales de Evaporación y en la Figura 16 se muestra la comparación de

los  valores  de  ETP  cálculada  por  los  dos  métodos  utilizados.  En  esta  figura  se

observa que los valores calculados por el método de G?rcia y López son mayores que

los calculados con Blaney-Criddle para las estaciones Cotové y Cañafisto, mientras

que para las otras dos estaciones se observa todo lo contrario; esto puede deberse a,

que el método de Blaney-Criddle está basado en información del oeste árido. de los
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Estados Unidos, por lo que no sería aplicable a zonas húmedas (estaciones Piimti y

Cañasgordas).

En la Figura 17 sé muestran comparativamente para las cuatro estaciones los yalores

de la ETP y laEvaporación, donde se observa que laETP calculada por el método de

García & López para las estaciones Cotové y Cañafisto (fondo del valle) es mucho

mayor  que  en  las  estaciones  Piunti  y  Cañasgordas  (1adera  occidenta1),  lo  ;ual  se

explica por las altas temperaturas registradas cerca del río Cauca, mientras que por el

método de Blaney-Criddle las diferencias no son tan grandes entre estas estaGiones,

aunque siguen siendo mayores los valores para Cotové y Cañafisto  durante todo  el

año.
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Tabla 2  Valores medios de evapotranspiración potencia1 @TP) y evaporación.

Método de Gai-cía & IJÓpez
ETP (mm) Estación
meS Cotové Cañafisto Piunti Cañasgordas
Ene 173.40 l73.52 89.26 91.34

Feb 168.90 181.56 84.15 85.36

Mar 192.73 197.14 97.14 96.90

Abr l60.35 171.45 89.26 92.00

May 145.64 148,34 87.OO 94.62

Jun 143.09 150.75 91.01 93.79

Jul 151.58 164.07 96.48 96.27

Ago l54.26 165.06 9O.84 97.82

Sep 139.24 147.91 83.74 89.54

Método de Blaney-Criddle
lETP(mm)      I Estación                                                        l
meS

-        C;otové
Cañafisto

-         Piunti
Cañasgordas

Ene 137_7O 137_7O 115.20 118_82

Feb 123.63 129.28 105_70 108.73

Mar 143.82 145.06 119.37 122.78

Abr 137.01 139.75 116.48 119.83

May 139_94 140.90 120,67 125.45

Jun 136.55 138.41 118.72 120.90

Jul l41.86 143.62 122.36 125.88

Ago 140.71 141.34 120.33 124.76

Sep 132.24 133.75 114_16 118.06

Oct 133.27 l33.89 1 14.70 119.00

Nov 128.42 128.42 110.97 114.19

Dic 133.45 132_84 113.72 117.93

Registl'os DEAM
EV Estación
meS Cotové Cañafisto P¡unti Cañasgol'das
Ene 141_3 l39.1 110 117.5

Feb 143.3 127 113.1 97.3

Mar 155.7. 135 125.2 116.3

Abr 138 129 107.2 88.3

May 120.1 107.2 97.9 94.3

Jun 120.7 115.5 99.3 101.1

Jul 133.8 112.l 114 107.9

Ago 134.5 116.8 108.7 115_1

Sep 124_9 113.1 100_2 98.9

Oct 116.2 1O2.9 85_8 81.4

Nov l11 105.6 83.6 84.2

Dic 114.8 112.1 96.2 96.7
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6.  ANÁLISIS HIDROLOGICO.

6.1 Introducción

En  este  capítulo  se  realíza  im  aná1isis  liidrológico  de  12  cue.ncas  pertenecientes  a  las

siguientes corrientes`. Río Aimá, quebrada La Muñoz, La Sopetrana, Mirandita, Quebrada

Seca, La Sucia (Seca), La Frisola, (Sucia - Seca), La Sucia, (Aulrrá)4, Quebrada La Nuarque

(Sopetrana), La Yunada, Guara-cú, y La San Juana.

Las  cuencas  asociadas  a estas  corrientes  corresponden  a los  municipios  de  Santa Fe  de

Antioquía,  Sopetrán,  San Jerónímo, Ebéjico y Olaya y pertenecen a lo  que se considera

como la zona de impacto  directo  del Túnel de Occidente.  Estas ñieron seleccionadas por

CORANTIOQUIA para esta fase del estudio. Para 11egar a establecer un comportamiento

regional de los caudales se debería extender el estudio a las otras siete cuencas a lo largo de

toda la zona del proyecto, o sea, a los doce municipios.

Para hacer el estimativo de los caudales asociados a cada cuenca se utilizaron metodologías

de hidrología en condiciones de infomación escasa, debido a que en la zona no se cuenta

con una red hidrometeoro1ógica adecuada` Para el caso de los caudales solo  se contó con

registros de tres estaciones limrigráficas a saber: Galera en el río Tonusco, Peñalta y Aurrá

ubicadas en el río Aurrá; de esta ú1tima solo se tiene infomación anual, para las otras dos,

la información es a nivel mensua1.

6.2 Parámetros morfométricos de las cuencas.

Para  cada  cuenca,  utilizando  cartografia  del  lnstituto  Geográfico  Agustín  Codazzi  con

escala 1: 25,0003 se midieron los siguientes parámetros morfométricos:

A-.         Area de la cuenca
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L:         Longitud del cauce principal

P:          Perímetro

S:         Pendiente del cauce principal

Hs:       Cota máxima

Hi.-        Cota mínima

H-Hs-Hi

W:        Ancho de la cuenca

-~/

Para  el  cá1culo  de  las  pendientes  de  las  corrientes  se  procedió  a {razar  los  respectivos

perfiles que se ilustran en el anexo 1. Los resultados se pueden apreciar en la Tabla 3

6.3 Análisis de caudales miJnimos

En el planeamiento del uso del recurso hídrico es necesario estimar los caudales mínímos

que  en  este  caso  serian  las  condiciones  más  desfavorables.  La  región  del  Occidente

Antioqueño  posee  una  deficiente  red  hidrometeoro1ógica  y  por  lo  tanto  los  registros

históricos  de  caudales  son  prácticamente  inexistentes,  es  necesario  recurir  entonces  a

métodos de estimación en condiciones de información escasa como  se pueden apreciar a

cop.tinuación.
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6.3.1 Regionalización   de  caudales   mi'nimos.      Est\e   método   consiste   en   establecer   un

comportíimiento regional de algunos parámetros morfométricos de las cuencas con respecto al

caudal , mediante análisis de regresión entre las diferentes variables.

Bolaños,  1995, encontró que para las cuencas de los ríos Cauca, Medellín, Porce y parte baja

del Nechí la media de los caudales mínimos, Hmin, y su desviación estándar, Ómm están dadas

POr:

umm =  10-4752*AO'960*PmO-883                  R = 0.995

v,r.e.= 0.014

Gmm  =  10-2.509*A1.052 R= 0.983

Vereei = 0,051

donde: A = área de la cuenca en Km2,

Pm: precipitación promedia de la cuenca en mm/año,

R: coeficiente de correlación,

v.r.e.: varianza residual estimada.

(1)

Los valores de la precipitación promedia para cada cuenca se obtuvieron por el método de los

Polígonos de Thiessen; a partir de las 21  estaciones de registro de precipitación, se realizaron

los  polígonos  en  escala  1:100.OOO,  pero  solo   10  estaciones  se  encuentran  en  el  área  de

influencia de las cuencas analizadas. En la Tabla 4 se muestra la precipitación total para cada

estación en mm/año (registros DEAM) y las áreas medidas en cada cuenca correspondientes

al área de influencia de cada estación de precipitación.

La precipitación promedia para cada cuenca se calcu1ó así:

E\\A\ +P2Az+......+PnAn

Atota1
(2)

4O



donde: Pi = precipitaciónmedia de cada estación,

Ai = área de la cuenca correspondiente a cada estación,

Atoúi= área total de cada cuenca.

Con la ecuacíón 2 se obtuvieron las precipitaciones medías para las cuencas en estudio y se

calcularon la media y desviación estándar utilizando la ecuación 1.  Ver Tabla 5
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Tabla 4  Precipitacióntotal en cada estación

Estación Pl'ecip¡tación Total (mm) Cuenca Área de influemcia

(valores medios) am2)
La lguaná 1947.6 La FrisolaLaSucia 13_8014.45

La Aldea 2050_9 La Frisola.\\\l-{.*LaMuñozGuaracúSanJuanaLaSuciaSeca 19.6516.607.258.502.5068_45110.80

EI Chuscal 3187 La SuciaSü'\ 2.859.20

_\l\z.\ 1796.9 Seca 31.40

_\\ll.l..& 2000 \\\Tl±LaMuñozSucia(Aurrá)LaSopetrana 83.602.2022.554.25

Llanos de San Juan 1809.9 .\\\\"LaMuñozGuaracúSanJuanaLaSuciaSecaIJaSopetranaLaMrandita 121.l515.9512.504.1518.2555.3532.756.10

Cañafisto 1179.7 ..\urTéSeca 0.9516.50

Cotové 100l_7 I\\\\-\-LlIJaSopetranaLaMranditaYunadaNuarque 10.5018.007.OO9.307.10

Olaya 1159.8 La SopetranaLaMranditaYunadaNuarque 19.3515.00:::¡:                     I

La Placita 1918.4 Nuarque 0.70
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Tabla 5             Valores medios de los caudales mínimos y su desviación estándar, calculados

con la ecuación de regionalización. (Bolañós,1995)

Cuenca Áreaah2) Precipitación media(mm/año) LL min (1) G min (2)

Frisola 27.21 2008.3 0.424 O.124

Sucia 101.51 2025.4 1.271 0.41

Seca 237.56 1938.4 2_703 0.979

San Juana 7.26 1900.5 0.086 O.023

Guaracú 24.24 1907.4 0.259 0.076

LaMüñoz 25.68 1895.2 0.31 0.093

.\\\m\ 251.29 1856.3 2.55 0,957

La Mri-andita 27.6 1261.5 0.238 0.104

Yunada 41_25 1125.2 0.32 0.16

Sopetrana 73.46 1455.9 0.688 0.288

Nuarque 43.53 1145.8 0.323 0.159

Sucia ( Aurrá) 22.55 2000.0 0.289 0.082

1.  R -0.995, v,r_e -0.014

2.  R -0.983, vJ-.e -0.051

Para el  cá1culo de los  caudales mínimos  en las  diferentes  cuencas  se  utilizó  1a distnbución

Gumbel de probabilidades.

Qmin = Hmín +Kt*Ori
'                         Kt=-[045+07797*ln[-h(i)]]                   (3)

donde: Qmin = caudal mínimo estimado en diferentes periodos de retomo,               )

Hmin:     Media de los caudales mínimos,

omin:     desviación estándar,

Tr:        período de retomo,

Kt:        factorde fiecuencia.
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Valor de Kt para diferentes períodos de retomo:

Se muestran en la Tabla 6 1os caudales mínimos calculados por este método para diferentes

períodos de retomo:

Tab1á 6  Caudales mínimos por el método de regionalización

Periodo de retomo Tr(años)
2.33 5 10 15 25 50 100

Cuenca Caudales mínimos (m3/s)

Frisola 0.38 0.32 0.29 0.27 0.26 0.24 0.22

Sucia 1.14 0.93 0.82 OJ7 0.71 0.65 0.60

Seca 2.39 1.90 1.63 1.50 1.37 1.22 1.10

SanJuana 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0_05

Gmacú 0.23 0.20 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13

La Müñoz 0.28 0.23 0.21 0.20 0.18 0.17 0.16

.L\"Tt\ 2.24 1.76 1.50 1.38 1.25 1.10 0.98

LaMrandita 0.20 0.15 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07

Ytmada 0.27 0.19 0.14 0.12 0.10 0.08 0.O6

Sopetrana 0,60 0.45 0.37 0.33 o.30 0.25 0.21

Nuarque 0.27 0.19 0.15 0.13 o.11 0.08 0.06

Sucia (Aurrá) 0.26 0.22 0_20 0_19 0.18 0.16 0.15

6.3.2   Curvas de duración de caudales mínimos, (CDM).  En la zona de estudio se dispone

de  3  estaciones  limnigráficas para,las  cuales  fiie posible realizar las  curvas  de  duración  de

caudales mínimosg  estas estaciones son la Galera, la Peñalta y Aurrá.   Para las dos prmeras
`
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estaciones se tomaron los regístros mensuales para cada año, para la ú1tima se trabajó con los

registros anuales.

En la curva de duracíón se puede observar la pemanencia o duración del caudal en el tiempo.

Por ejemplo para la curva de duración de caudales mírimos para la estación Peñalta el caudal

que pemanece e1 95% del tiempo, es decir, el que está presente en el cauce 347 días del año

es de O.86 m3/s.

En las Figuras  18  a la 20  se muestran las  correspondientes  curvas  de duración de  caudales

m_ínímos para cada ]iii.a de las estaciones limnigráficas antes m_encionadas.

tOI`tOtÍ,q®NrC>

[s/eu]it!pneo

_ ___  _ _ -----   - -- - - ___  _!
O       C)       C)       O       O
+       l+        C>       ®        lO
c\I        c\i        ®        co        ®

FIGURA 18  Curva de duración de caudales mirnimos. EstaciónPeñalta

45



CO<OÚNC)CO<OÚC`I

[s/¬u]]cPnEO

o     o     o     o     c,     o     c>     o     o     o     o     c, `  or)      ®      ®      c`l      IÍ)      co      r      +      r`      O      ®      coT-       r      T-      N      CV       C`      ®       ®       ®

Dl'as

FIGURA 19  Curva de duración de caudales mínimos. Estaoión La Galera
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FIGURA 20  Curva de duración de caudales mínimos. Estación Aurrá.

Para el cálculo de los caudales mínimos para diferentes períodos de retomo por este método,

se analizaron las curvas de duración correspondientes a las estaciones de La Galera y Peñalta,

estaciones limnigráficas en las cuales se cuenta con infomación de caudales a nivel mensual.

Estas curvas se presentan de dos maneras  diferentes: primero expresada como rendimientos,
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es decir, el caudal dividido por el área drenada hasta el sitio de la estación, ver Figuras 21 y

22, y en segundo lugar,

adimensionando la curva, es decir,  dividiendo el caudal mírimo de la estación por el caudal

medio mensual multianual de la estación, ver Figura 25.`

6.3.2.1 CDRI Rendimientos.

0.035O

O_0300

oC)C:)C)LÍ)C)LC)OC\lC\l-.-C3C2C*C\C)C)C)C)(euX/S/cu)VnD

0.0050

0.0000

0       30      60      9O     120150180    210    240   270    300    330    360

Días

FIGURA 21     Curva de duración de caudales mínimos expresada como rendimiento.

Estación Peñalta
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FIGtJRA 22.    Curva de dmación de caudales miJriinos expresada como rendimiento.

EstaciónLa Galera
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E1  área  de  las  cuencas  correspondientes  a  cada  estación  son Peñalta  227.16  km2  y  Galera

383.20 km2

(z"/S/clu)v/0
oc,c,cJc)c,c>c,Lf)cJLÍ,c3tJ)c>mcJc®cOc`lc`l-rOc,oc,c,c>c,c,oc,ooc=Sc5c5c5éc3

XV Ill
I[

PL_ .
ÚalFra lII Ill-_lIJ llll Ill

Peñal(a l____                 ..  _

0     30    60    9012015018021O240270300330360

mas

FIG-u-kA 23 Curva de duración de cauda-les mínimos Galera y Peña-1ta

Se superpusieron ambas curvas en la Figura 23 donde se puede observar que la parte final de

ambas  curvas  se  aproximan  considerablemente,  esta  parte  de  las  curvas  corresponde  a  los

caudales que son excedidos la mayor parte del tiempo, es decir, los caudales mínimos.

Asumiendo que la relación Q/A (rendimiento) se conserva en las demás cuencas de la región,

se estableció, por medio de una regresión lineal, una ecuación de Q/A en función del número
l

de días de excedencia,  diclna regresión se hizo con los datos a partir dei día 200  (parte más

coincidente de las curvas), con esta ecuación y e1 área de cada cuenca se puede realizar un

estimativo  de  los  caudales  mínimos  para  diferentes  períodos  de  retomo,  los  resultados. se

muestran a continuación, Figura 24.
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Figura 24  Curva de duración Galera y Peñalta (a partir del día 200)

La ecuación de regresión es :

:= -45x10-5*DlaS+00172

R2  = o.6106

Donde:

Dias -365*

(4)

T es el periodo de retomo, en la Tabla 7 se presentan los resultados obtenidos.



Tabla 7  Caudales mínimos por el método de la curva de duración.

T+ (años) 2.33 5 lO 15 25 5O 100

Q/A (m3/s/km2) 0.0089 0.0055 0.0041 0.0036 0,0032 0.0029 0.0027

Corriente Area (km2) Caudales mínímos (m3/s)
La Sopetrana 73.46 0.651 0.405 o.298 0,262 0.234 0.212 0,202

Mirandita 27.6 0.245 0.l52 0.112 0.099 0.088 0.080 0_076

Río Aurrá 251.29 2.228 1.387 1.020 0.898 0.800 0.727 0.690

LaMuñoz 25.68 0_228 0.142 0.104 0.092 0.082 0.074 0_071

Seca 237.56 2,106 1.311 0.964 0.849 0_756 0.687 0.652

La Sucia (Q Seca) 101.51 0.900 0.560 0.412 0.363 0.323 O.294 0.279

Frisola 32.69 0.290 0.180 0.l33 0.l17 0.104 0_095 0.090

La Sucia G`. Aurrá) 22.55 0.200 0.124 0.092 0.081 0.072 0,065 0.062

Nuarque 43.53 0.386 0.240 0_177 0.156 0.139 0.126 0.120

Yunada 41.25 0.366 0.228 o.'167 0.147 0.l31 0.119 0.113

Gual'acú 24.24 0.215 O.134 0.098 0.087 0.077 0.070 O.067

San Juana 7.26 0.064 0.040 0_029 0.026 0.023 0.021 0.020

6.3.2.2 CDM Adimensional.   En este  caso  se  dividen los  caudales  mínimos  por  el  caudal

medio multianual resultando así una curva de duracíón adímensional, a la cual también se

le hallará una ecuación de regresión que relaciona Q/Qm en fiinción del número de días,

procediendo de igual foma que en el numeral anterior. A continúación en las figuras 25 y

26  se  presentan  las  curvas  de  duración  adimensionales  para  cada  eistación y también_  1a

regresión hecha para la parte final de ambas curvas.

50



0       30      60      9012015O    180    210    240    270    300    330    360

Dias

úmEffl

Figura 25  Curva de duración de caudales mínimos adimensional.

®     Q/Qm
-L¡neal (Q/Qm)

190          220          250          280          310          340                 y=-o.oo21x+0.9574

D¡as                                                                R2 = o.8698

Figura 26  Curva de duración adimensiona1.

La Ecuación de regresión es:

l = -o.oo21*Dias+0.9574
Q

R2 _-o.8698

Dias --365#

(5)
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Donde:

T es el periodo de retomo.



Para encontrar los caudales mínimos  se necesita entonces im caudal medio  que  se  estimará

medÍ'ante la siguiente expresión suponiendo por las características de la zona qúe se ínfiltra e1

30% de la precipitación:

Qm¡n -
0.30*Pm*A

365   Dias
(6)

Donde:

Pm        Precipitación media multianual (mm/año)

A`        Áreadelacuenca(km2)

Realizando la respectiva conversión de unidades, la expresión para encontrar el caudal medio

mínimo en m3/s queda asÍ:
_Qmin -9-5129 x 10-6*Pm*A            (7)

lTjn la Tabla s se muestran los resultados para el caudal medio mínimo y en ia Tabla g  se

pueden observar los resultados de los caudales mírimos para diferentes periodos de retomo.

Tabla s  Caudales medios mínimos.

Estación Alea (km2) P (mm/año) Qri (m3/s)
Frisola 33.450 2008.300 0.639

Sucia 104.000 2025.400 2.004

Seca 237.700 1938.400 4_383

SanJLmm 6.650 1900_500 0_120

Gmacú 21.000 1907.400 0.381

La Jvimoz 25.400 1895.200 0.458

\m.é 232,800 1856.300 4.111

La MÍramdita 28.100 1261.500 0.337

Yunada 42.500 1125.200 0.455

Sopeúana 116.850 1335.6OO 1.485

Nuarque ` 42.200 1145.800 0_460

Sucia (Aurrá) .    22-550 2000.000 0.429
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Tabla 9  Caudales mínimos por CDM adimensiona1.

Tr 2.33 5 10 15 25 50 100

Q/Qm 0.5199 0.3442 0.2676 0.2420 0.2216 0.2062 O.1986

Estación Qtrin (m3/s) Caudales mi~nimos (m3/s)

Frisola 0.639 0.332 0.220 0.171 0.155 0_142 0.132 0.127

Sucia 2.004 1.042 0.690 0.536 0.485 0.444 0.413 0.398

Seca 4.383 2.279 1.509 1.173, 1.061 0.971 0.904 0.870

SanJmna 0.120 0.063 0.041 0.032 0.029 0.027 0.025 0.024

Guaracú 0.381 0.198 0.131 0.102 0.092 0.084 0.079 0.076

La Múñoz 0.458 0.238 0.158 0.123 0.111 0.101 0.094 0.091

l\\m.ó 4.111 2.137 1.415 1.100 0.995 0.911 0.848 0.816

LaMrandita 0.337 0.175 0.116 0.090 0.082 0.075 0.070. 0.067

YTmada 0_455 0_236 0.157 0.122 0.110 0_101 0.094 0.090

Sopetrana 1.485 0.772 0.511 0.397 0.359 0.329 0.306 0.295

Nt-que 0.460 0.239 0.158 0.123 0.111 0.102 0.095 0.091

SLü3ia (Amá) 0.429 I   O.223 0.148 0_115 0.104 0.095 0.088 l   O.085

6.3.3   Método  de  la  Curva  Recesión.   El  caudal,  en un sistema  de  río  natural  proviene

durante  los  periodos  sin  liuvia  del  descenso  natural  de  los  acuíferos  y  por  tanto  puede

caracterizarse por una curva propia de la cuenca|   El método de la curva de recesión permite

estimar  los  caudales  mínimos  en  periodos  sin  lluvia  a  partir  del  período  seco  de  mayor

longitud;   entendiéndose   como   período   seco   el  número   de   días   sin   lluvia   o   con  una

precipitación inferior a un valor dado (5mm ó 10 mm).

La curva de recesión se representa matemátícamente por medio de la siguiente expresión:

gEgde(-á)                 (8)

Donde

Qt= Caudal en un tiempo t después de un caudal inicial Qo

Qo= Caudal en un tiempo t = O

C = constar,ite de recesión que tiene unidades de tieinpo.
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Teniendo el caudal inicial Qo, la duración del período seco t y la constante de recesión c es

posible obtener el caudal mínimo para cada cuenca de estudio a partir de la ecuación anterior.   J

En la zona solo se dispone de la curva de recesión de la estación RA-1 sobre el río Aurrá. Esta

estación tiene  una  constante  de recesión promedio  de  32  días  valor  que  fiie  utilizado  para

todas las cuencas consideradas en el estudio.   La estación de precipitación asociada a la RA-1

es la Aurrá por medio de la cual se deteminó 1a duración del periodo seco para cada año de

registro @1andón y Saldarriaga,  1997).   A la serie de longitud del período seco máximo para

cada verano se lé ajustaron las dístribuciones de probabilidadLognomal y Gumbel las cuales

presentaron buenos ajustes' y a partir de las cuales se deteminaron los eventos para diferentes

períodos de retomo.

Tabla 10  Períodos secos máximos para diferentes períodos de retomo.

Tr Periodo seco máximo
2.33 32

5 39

10 45

15 49
"          25 53

50 59

100 62

El  caudal  iricial  se  tomó  como  el  caudal  de  aforo  para  algmas  de  las  quebradas  qa

Sopetrana, La Müñoz, La Seca) y para las otras se calcula utilizando la relación Q/A de las
`: aforadas y se multiplica el valor de la relación por e1 área correspondiente para obtener así e1

o  de  todas  las  quebradas,  estos  aforos  fteron  tomados  de  la  6CCartilla  Hidrológica  de

ioquia77,  1997.   A contmuación se presentan los valores de  caudales mínimos  estimados

ste método. ,

E¡`&4    .

S
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Tabla 1 1   Caudales mínimos por el método de la curva de recesión

perlrodo de retomo (T)
..\ l¬\\ 2.33 5 10 15 25 50 100

colriente (km2) Qmínimo (m3/s)
La Sopetrana 73.46 0.84 0.67 0.56 0.49 0.44 0.36 0.329

Mrandita 27.60 0.32 0.25 0.21 0.19 0.16 0.14 0.124

RÍo Aurrá 251.29
-l.23 '    0.99

0.82 0.72 0,64 0.53 0.480

LaMüoz 25.68 0.23 0.19 0.15 0.14 0.12 0.10 0.091

Seca 237_56 3.50 2_81 2.33 2.06 1.82 1.50 1.370

La Sucia(Seca) 101.51 1.49 1.20 0.99 0_88 0_77 0.64 0.584

LaFrisola 32.69 0.48 0.39 0.32 0.28 0.25 0.21 0.188

La Sucia(Aurrá) 22.55 0.11 0.09 0.07 0.07 0.06 0.05 0.043

LaNuarqiüe AQ<1TJ.JJ Í\   <n\I_`l\\ 0.40 0.33 I\   \L\V.L_J r\  1^\I_-\l 0.211 Í\   1O<U.J__7J

La Ytmada 41.25 0.47 0.38 0.31 0.28 0.24 0.20 0.184

Gt"acú 24.24 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.046

La SanJuana 7.26 0.035 0.029 0.024 0_021 0.018 0.015 0.014

Finalmente se Í)resenta en la Tabla 12 un resumeh de los caudales mínimos calculados por las

diferentes metodologías aplicadas.
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6.4 Análisis de caudales máximos

El  dímensionamiento  de  las  obras  hidráulicas  está  determinado  por  los  eventos

extremos  máximos  pues  estas  son  las  condiciones  más  desfavorables  para  dichas

estructuras. Para establecer estos eventos (caudales en este caso) es necesario recurrir

a las registros histórioos de caudales pero  en la zona del  Occidente Antioqueño  la

infomaóiTón es prácticamente inexistente, es por esto que se recurre a métodos para

estimar   estos   caudales   basados   en   información   geomorfoclimática   como   la

precipitación,  el  área  de  las  cuencas  y  otros  parámetros  morfométricos  que  se

describen en el numeral siguiente para cada'método de estimación. A continuación se

ílustra el procedimiento  que  se utilizó en cada método para la estimacíón de  estos

cauda]es.

6.4.1    Modelo  PreciI]itación  Escorrentía.    Una  rnanera  de  calcular  los  caudales

máximos es a partir de los modelos de precipitación-escorrentía, tales como el de la

hidrógrafa uritaria.

La  duración  de  la  precipitación,  que  va  a usarse  en un  modelo  de  precipitacíón-

escorrentia, generalmente se escoge mayor o igual al tiempo de concentración de la

cuenca, que a su vez depende de los parámetros morfométricos de las mismas.

Para cada una de las mícrocuencas se calcularon los parámetros morfométricos más

importantes como  sori: Área, Longitud del cauce principal, Perímetro de la cuenca,

Pendiente  del  cauce  principal,  Ancho  de  ]a  cuenca,  Tabla  3.     Para  calcular  la

pendiente  promedia  del  río  principal  se  trazaron  los  perfiles  altimétricos  de  las

mismas.

En   fimción   de   los   parámetros   morfométricos,    se   obtienen   los   tiempos   de

concentración  por  difererites  métodos  y  se  calcula  un  tiempo  de  concentración
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promedio. En la tabla 13 se presenta los riempos de concentración. Cabe anotar, que

en   di'cha   tabla,   solo   aparecen   los   valores   de   los   tiempos   de   concentración

seleccionados  para  el  promedio,  ya  que  para  algunos  métodos  (Wi11iams,  S.C.S.

Reuser)  los  valores  calculados  para  el  tiempo  de  concentración  fiieron  bastante

erráticos.

Tabla 13  Tiempos de concentración promedio.

HO AUERA QUEBRADALAMUÑOZ
nffiTODO Tc (Iioras) Tc (min) nfflTODO Tc (horas) Tc (min)
Lc`m\.z 2.688 161_31 Témez 1.170 70.I9

Kirpich 2.108 l26.473 Kirpich 0.912 54.733

Califomia 4.180 250.789 Califomia 0.880 52.804

Giandiotti 4.325 259.478 Gimdiotti 1.002 60_114

Vefiit'ira = Herv \   I`QQ 1Á1    ?nCl `Janh,ra _ TTar 117r\ 7rl  19<
¡

-JJLluLC' -|-luLV
l

Tc (prom.) 3.20 191.87 Tc (prom.) 1.03 61.60

QUEBRADALASOPETRANA QuEBRADAnmAr`mITA
METOD'O Tc (horas) Tc (min) mTODO Tc (horas) Tc (min)
T\émez 1.880 112_81 T\¬n\ez 1.116 66.98

Kirpich 1.643 98.608 Kirpich 0.834 5O.036

Califorria 1.540 92.410 Califomia 0.893 53.603

Giandiotti 1_634 98.039 Giandiotti 1.050 62.987

ventura - Herd 1.880 112.812 Ventura - Hercl 1.116 66.983

Tc (prom.) 1.72 102.94 Tc (prom.) l.00 60.12

QUEBRADASECA QUEBRADALA SUCIA(SECA)
mmDO Tc (Iioras) Tc (m¡n) mTODO Tc (horas) Tc (min)
T\é"ez 3.337 200.20 "émez 2.339 140.33

Kirpich 3.514 210.827 Kirpich 2.219 133.144

Califomia 2.998 179.860 California 2.059 123.531

Gimdiotti 3.028 181.676 Giandiotti 2.130 127.789

Ventura - Her 3.337 200.204 Ventura - Her 2.339 140.331

Tc (prom.) 3.24 l94.55 Tc (prom.) 1_.1-2 l33.03
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Tabla 13  Tiempos de concentracíón promedio (continuación)

LAFRlsOLA(sucm) QuEBRADALAsuCn(AURRA)
mTODO Tc (hoi'as) Tc (mín) METODO Tt (Iioras) Tc (min)
Témez 1.077 64.61 Témez 1.018 61.06
KiJrPiCZt1 l             O_853 51.171 lF`irpic*h| l          o.814 l         48_823

Califorria 0.839 50_326 California 0.960 57.626
Giandiotti 1.157 69_438 Giandiotti 1.366 81.990
Ventua - Heron 1.077 64.611 Ventura - Heron 1.018 61.057

Tc (pl.Om.) l.00 60.03 Tc (prom.) 1.04 62.1l
IANÜARQUE (SOPETRANA) LAYUNADA

n4ETODO Tc (lioras) Tc (min) mTODO Tc (Iioras) Tc (min)
\'c.met 2,169 130.17 T\\`l\\ez\ 1.792 107.53
Kirpich 1.912 114.694 Kirpich 1.540 92.417
California 1.821 109.259 California 1.451 87.07l
Giandiotti 1.501 90.035 Giandiotti 1.369 82_156

Ventura - Heron 2.169        l 130.165 Ventura -Heron 1.792 107.532
Tc (prom.) l.91 114.86 Tc (prom.) 1.59 95.34

QUEBRADA GUARACU QIJEBRADALASAN JUANA
METODO Tc (horas) Tc (min) METODO Tc (llol'as) Tc (min)
Témez 1.124 67.43 Témez 0.677 40.63
Kirpich 0.870 52_187 Kirpich 0_491 29.482
California 0.900 53.975 Califomia 0.556 33.342
Giandiotti 1_063 63.794 Giandiotti 0.774 46.420
Ventura - Heron 1.124 67.429 Ventura - Heron 0.677 40.634

Tc (prom.) 1.02 60.96 Tc (prom.) 0.64 38.10

Para  obtener  la intensidad  correspondiente_a  una  duración  igual  al  tc  para varios

períodos de retomo TR, (2.33, 5,  10,  15, 25, 50,  100), se utilizó 1a curva de lntensidad

Frecuencia Duración obterida de la CCCaftillá hidro1ógica de Antioquia'!,  1997 de la

estación Aurrá,  Hgura 27 y Tabla 14.
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Tabla 14 Valores de intensidad para diferentes períodos de retomo.

MCROCUENCA Tr "TENSIDAD Tc               Tc
al`\o.s (Lmmmora) horas       mimutos

Nuarque

2.33 15.10

1.91                     115

5 l7.70
1O 20_45
15 21.88
25 24.75
50 28.60
lOO 33.05

"mz\da

233 17.35

1.59                  95

5 20.34
10 23.50
15 25.15

25 28.45
50 32.87
100 37.98

Friso]a

2.33 24.49

1,00                60

5 28.72
10 33.19

l5 35.52
25 4O.17

50 46.41

100 53.63

Sucia (Aurrá)

=  _\'3 23.88

1.04                62

5 28.00
1O 32.35
15 34,62
25 39.16

50 45.25
100 52.28

IllSecal 2.33 10.18

3.24               195

5 11.94

10 13.80

15 14.77
25 16.70

50 19.29
100 22.29

Sucia (Seca)

2.33 13.53

2.22                133

5 15.86

10 18_33

15 19.61

25 22.18
50 25.63
100 29.62
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Tabla 14  Valores de intensidad para diferentes períodos de retomo. (continuación)

MCROCUENCA Tl.      lañosl "TENSIDAD
hoTrCas  l   minT:tos(I,mmmora)

_`  _\.\ 24.47

1_00                 60

Mirandita

5 28.69
10 33_15

l5 35.47
25 40_12

50 46.36
100 53.57

Muñoz

2.33 24,03

1.03                62

5 28.l7
10 32.55
l5 34,83
25 39.40
50 45.53

lOO 52.61

Sopetrana

2.33 16.38

1.72                 103

5 19.21

1O 22.19
15 23.75

25 26.87
50 31,04

100 35.87

.\\\l-\-\\

2.33 10.29

3.20              192

5 12.06

lO 13.94

15 14.92
25 16.87

50 19.50

100 22.53

Guaracú

2_33 24.22

l.02                61

5 28.39
10 32.81

15 35.11

25 39.71

50 45.88

100 53.02

Sm Juanal

_`33 34.36

0.64                38           l

5 40,29
10 46.55

15 49.82
25 56.35  .

50 65.11

100 75.22
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6.4.1.1.   Método Racional.  La fomula racional es un modelo que toma en cuenta,

además de1 área de la cuenca, la altura o intensidad de la precipitación.   Se supone

que en una cuenca impermeable se hace caer unifomemente una lluvia de intensidald

constante durante un largo tiempo.  Al principio, el caudal que sale de la cuenca será

creciente con el tiempo, pero 11egará m momento en el ciue se alcance un Dunto  de

equilibrio, es decir, en el que el volumen que entra por unidad de tiempo por la lluvia

sea el mismo que el caudal de salida de la cuenca.

En una cuenca no impemeable, solo una parte de la 11uvia con intensídad z- escurre

directamente hasta la salida.   Si se acepta que durante la lluvia, o al menos una vez

que se ha establecido el caudal de equilibrio, no cambia la capacidad de infiltración

en la cuenca, se pude escribir la 11amada fomuia raciona1:

C*'I* A
P            3.6 (9)

Donde C es un coeficiente de escurrimiento, que representa la fi-acción de la 11uvia

que  escurre  en  foma  directa y  Qp  (m3/s)  es  el  caudal  máximo  posible  que puede

produoirse con una lluvia de intensidad I® (mm/h)  en una cuenca de área A (km2) y

coeficiente de escurrimiento C.

El   coeficiente   de    escurrimiento   toma   valores    entre    cero   y   uno    y   varía

apreciablemente  de  una  cuenca  a  otra  y  de  una  tomenta  a  otra  debido  a  las

condiciones  de  humedad  iniciales.     Sin  embargo,  es  común  tomar  valores  de  C

representativos  de  acuerdo  con ciertas  características  de  las cuencas.    Se utilizó  1a

tabla CCValores  del  coeficiente  de  escurrimiento" tomada del  libro Fundamentos  de

hidrología  de  superficie,  de  Francisco  J.  Aparicio,  para  escoger  un  coeficiente  de

escurrimiento de O.20 dadas las caracteristicas de la región donde están ubicadas las
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cuencas en estudio_  En la Tabla 15 se presentan los caudales para diferentes períodos

de retomo obtenidos por este método.

Tabla 15  Caudales máximos por el método raciona1

Tr 2.33 5 10 15 25 50 100

Col'riente Area íkm2` Caudal máximo (m3/s'
La Sopetrana 73.46 66.85 78.40 90.56 96.93 109.66 l26.68 146.39

Mrandita 27.60 37.52 43.99 50.83 54.39 61.52 71.09 82.14
Rio Aurrá 251.29 143.65 168.36 194.61 208.29 235.51 272.23 314.53

La Muñoz 25.68 34.28 40.19 46.44 49.69 56.21 64_96 75.06
Seca 237_56 134.35 157.58 1_82.13 194.93 220.40 254.59 294.18
La Sucia(Seca) 101.51 13.53 15.86 18.33 19.61 22.18 25.63 29.62
La Frisola 32.69 44.48 52.16 60.28 64.51 72_95 84.29 ` 97.40

La Sucia(Aurra) 22.55 29.92 35_08 40.53 43.37 49.06 56.69 65.50
La Nuarque 43.53 36.52 42.80 49.45 52_91 59.85 69.16 79.93
Lo  \-\l\\`.\ól 4l.25 39.76 46.61 53. 85 57.64 65.20 75.33 87.04
Guaracú 24.24 32.62 38.23 44_18 47.28 53.48 61.79 71.40
La San Juana 7.26 l3.86 16.25 18.78 20.09 22.73 26,26 30.34

6.4.2   Regionalización de caudales máximos.   El procedimiento de regionalización

de las  caracteristicas medias  en cuencas con poca o ninguna infomación, pemite

relacionar  las   caracteristicas   geomorfo1ógicas   climáticas  y  topográficas   con  las

caracteristicas hidro1ógicas de caudales máximos instantáneos asociados a diferentes

períodos de retomo

Para determinar el caudal máximo instantáneo asociado a cada período de retomo se

puede utilizar la ecuación del factor de ffecuencia dada como:

Qmax -ü"x +Kt*omx            (10)

Donde:

Qmax   =   Caudal máximo para un período de retomo Tr

Hnax    =   Media estimada de los caudales máximos instantáneos

omax    =  Desviación estándar estimada de los caudales máximos instantáneos
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Kt       =   Factor de fi-ecuencia que depende de la distribución y del período de

retomo.

Para  el  cá1culo  de  los  caudales  máxímos  se  utilizó  por ófacilidád  la  distribución

Gumbe1.  Para esta distribución el factor de ffecuencía Kt se puede estimar así:

Kt---[045+O7797*h[-h(+)]]                  ("

En  el  estudio  de  regionalización  de  caudales  máxímos  en  el  departamento  de

Antioquía a]érezyFranco) se encontró que para la cuenca del río Cauca lamedia y la

desviaciórL está-üdar de los caüdales máriírLos esta dada por:

#mm   = 10-24O2*40.571*pO916

Jt- 0.974
v.r.é3. -0.039

Crmcm  = 100,l37* |4o.586

R= 0.974

(1,2)

v.J,.e. = 0.028

donde: A = área de la cuenca en Km2,

P = precipitación promedia de la cuenca en mm/año,             `

R= coeficiente de correlación,

v.r.e. = varianza residual estimada.
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Tabla 16  Media y desviación estándar para caudales máximos

Cuenca Áreaam2) Precipitación media(mm/año) ma
FrísolaSuc]-a(Seca) 27.21101.51 2008.30

JJ        X27.71 O maX9.50

2025.40 59.22 20.55
Seca 237.56 1938.40 92,44 33.82
San Juana 7.26 1900.501907.40l1895.20 12.3924.742542 4.38888
Guaracú 24.24
La Muñoz 25.68 9.18l34.95
AuITáLaMandita 251.2927.60 1856.30 91.74

1261.50 18,25 9.58
YunadaSopetrana 41.2573.46 1125.20 20.67 12.12

1455.90 33.6221.66 17.0012.51
NuarqueSucía(Aurrá) 43.5322.55 1145.80

2000.00 24.79 8_51

En la siguiente tabla se presenta el cálculo de los caudales máximos para diferentes

períodos de retomo.

Tabla 17  Caudales máximos porregionalización.

Tr 2.33 5 10 15 25 l50l2590 l           100I314
Kt 0.00063 0.719 l.300 1.630 2.040
Corriente Cauda]es Máximos (m3/s)
FrlSOla 27.72 34.54 40.06 43.20 47.09101.14161.43 52.32112.44180.03 .23.7347.7449:20182.2643.0652.0677.655406 57.54123.75198.6326.1452.625425201.4848.3358.7387.0060.9451.51
Sucja(Seca) 59.23 74.00 85.94 92.72
Seca 92.46 116.76 136.41 147.57
SanJuana 12.39. 15.54 18.08 19.53 21.33
Guaracú 24.75 31.12 36_28 39.21 42.86
1,a Mulñoz 25:43 32iO_2 37.35 40.38 4415
Aurra "  91.76 116.87 137.18 148.71 163.04
Mandíta 18.26 25.14 30,7 33.87 37.79
Yunada 20.68 29.38 36.43 40.43 45.39
Sopetrana 33.63 45.84 55.72 61.33 68.3
Nuarque 21.67 30.65 37.9_2 42.05 47.18
Sucja(Aurrá) 24.8 31.63 37.15 40.29 44.19 49.42
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6.4.3  Método Gradex.  El objeto de este método es la estimación de los caudales de

crecientes  en  zonas  con infomación histórica  deficiente  o  con registros  de  poca

extensión.   Este métod'o permite estímar la probabilidad de ocurrencia de crecientes

extremas  a partir de la distribución de fiecuencia de los válores  de  precipitaciones

máxímas.

Para la aplicación  del  método  solo  se  consideraron las  estaciones  de  precipitación

con más de 15 años de registro.

Para cada una de estas se detemina la serie de precipitacíón anual máxima en 24

horas y se procede a ajustarle la distribución Gumbel, luego se calcula la pendiente

del ajuste así :

X-¬

i          li)I,            li]ii-I,`i'.I..i]

(13)

Donde:

c* = Pendiente de la distribución teórica de precipitaciones (gradex)

g = Intercepto

x = purito sobre la recta ajiústada

Fx(x) =Probabilidad de no excedencia

Cuando no hay intercepto la ecuación anterior se convierte en:

x2-x1

[-1n(-1n(F2 (x2)))] -[-1n(-ln(Fi(x1)))]
(14)

Una vez medida la pendiente (gradex de precipitación) se realiza la transfomación

de  esta  a  la  pendiente  de  la  distribución  de  los  caudales  máxiinos  mediante  la

siguiente ecuación:

68



S.¢c¥q =3ri (15)

Donde :

cxq = Gradex de caudales expresado en m3/s

S = Área de la cuenca enKm2

tc = Tiempo de concentración en horas se uti1ízó 24 horas debido a que no se tenían

lluvias de duracíón igual al tiempo de concentración.

También es  necesario para la aplicación del método  determinar la creciente  de  10

años de período de retomo la cual se obtuvo por regionalización

Obtenidas la crecíente Qtc(lO años) y el gradex de caudales c*q se pueden estimar los

caudales para diferentes períodos de retomo T[ por la relación.-

Qto(Tr)=Qto(10)+Gq]n:                 (16)

A continuación se presentan los valores de los gradex de precipitación y escorrentía

(Tabla 18) y en la Tabla 19 los caudales máximos calculados por este método:

Tabla 18  Valores de los gradex de precipitacióny escorrentía.

Corriente _.\l\n G. (mm) c£q. (m3/s)
La Sopetrana 73.46 16 13.60

Mrandita 27.60 17 5.43

Río Amá 251_29 18 52_35

La Müñoz 25.68 20 5.94

Seca 237.56 19 52.24

La S|dcia(Seca) 1n1    <1LVJ_.JL 11JLl 24.67

La Frisola 32.69 23 8.70

La Sucia(Ama) 22.55 21 5.48

LaNmrque 43.53 16 8.06

LaYmda 41.25 16 7.64

Guaracú 24.24 20 5.61

La SanJuana 7.26 21 1.76
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Tabla 19  Caudales máximos calculados por el método Gradex.

Tr (años)
10 15 25 50 100

Corriente Gq Q máximo (m3/s)
La Sopetrana 13.60 55.72 61.24 68.l8 77.61 87.04
Mandita 5.43 30.70 32.90 35.68 39.44 43.20
Río Amá 52.35 137.18 158.41 185.15 221.44 257.73
LaMuñoz 5_94 37.35 39.76 42.80 46.92 51.04
Seca 52.24 136.41 157.59 184.28 220_49 256.70
La Sucia(Seca) 24.67 85.94 95.94 108.55 125.65 142.75
La Frisola 8.70 40.06 43.59 48.03 54.07 60.10
La Sucia(Ama) 5.48 37.15 39.37 42.l7 45.97 49.77
LaNtmque 8.06 37.92 41.19 45.31 50.89 56_48
La Yunada 7.64 36.43 39.53 43.43 48.72 54.02
Guaracú 5.61 36.28 38.56 41.42 45.31 49.20
La SanJuana 1.76 18.08 18.80 19.70 20.92 22.14
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1.   EL CONTEXTO GEOLÓGICO.

1.1 Evolución y configuración del relieve.

La  exiStencia  del  cañón  del  río  Cauca  depende  en  última  instancia  de  la

formación  de  las  cordilleras central  y  occidental,  por tal  razóni  los  elementos

que const¡tuyen las cordilleras, los procesos que han llevado a su formación, el

tiempo, etc,. son en parie [os m¡smos de¡ cañón,

La  historia geológ¡ca  del  cañón  y  de  las  cordilleras  es  bastante compleja en

tliempo y procesos,  por tal razón,  actualmente no ha s¡do posible reconstruir'a

en su total¡dadl  este'desconocímiento,  debl'do en  parte a  la dificultad  qüe  hay

para adquirir informac¡ón,  hace  necesario  recurrir a  hipótesis  propuestas  por

varios ínvestigadores, pero que no garantizan comp'etamehte la exactitud de la

información.

EIJorigen  puede  remontarse  millones de  años atrás,  más  de  600  millones  de

años,  desde el  precámbrico,  ya que esta es la edad que presentan  las  rocas

más ant¡guas ex¡stentes en la reg¡ón, esto desde e' pun{o de vista litológ¡co.

E*sten aparie de la l¡tología, otros elementos y procesos que pueden contrlibuir

en la  ubicación tempora[ y en el origen.

De acuerdo con lo planteado arr¡ba es conveniente conocer el origen e h¡storia

de las cordilleras y su ¡nfluencia en el cañón.    Se propone en la actualidad que

la formación de la central se dio en tres fases o eventos de levantamiento,  el

tiempo que tarclo  cada uno, los elementos que influyeron en ello y las causas,

se desconocen   en parte, s¡n embargo hay elementos que si dan ¡nformación

que contribuye en la estructuración de la historia, ver Figura 1.
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Las  tres  fases  o  eventos  que  contribuyeron  a  la  creación    de  la  cordillera,

dejaron  ev¡dencias  que  hacen  pósible  reconstru¡r,   en  parie,   Ia  histon-a,  se

relacionan por ejemp'o é8n las tres fase-s de levantamiento con tres altiplanos

ex¡stentes  en  la  cord¡llera  centra[  (el  antiguo,   intermedio  y  el  actual)J   estos

responden  a  períodos  más  act¡vos  geológicamente,  en  estos  se  producen

orogenias,  acresiones,  procesos erosivos,  etc,  que dejan  huellas definidas en

el terreno.
.

La existencia de las tres fases y los altiplanos correspondientes,  no implI-ca que

entre una fase y otra,   se hallan producido eventos menos significativos ya que

todos desempeñaron su papel en el proceso.

La formación del cañón como tal,  puede tener su  inicio   entre 30 y 40 millones

de años atrás, y los altiplanos con los que se relac¡ona , se piensa hoy en día,

que se elevaron 400  m  el antiguo,  600  m el  intermed¡o y 2200  m  el  actual,  Ia

suma de estos tres valores es 3200 m que corresponde a la altura del páramo

de Belmira.

En  lo ciue a la formación de la cord¡llera occidental  se refieret  es  posible  (con

los  datos  que  se  poseen)  suponer  que     se  presentaron  dos  eventos  de

levantam¡ento  (esto  no  es definitivo)  produciendo  dos  altiplanos,  además  se

sabe que  los tipos  de  rocas  que  la constituyen  y su  edad  son  diferentes en

buena parie a los de la cord¡llera central.



La  configuración  del  relieve  depende  en  gran  parte  de  los  elementos  que

con.st¡tuyen el cuerpo donde el re!ieve _se manif¡esta, además del ti'empo, c!imai

fallas  geológicas,  ubicación  espac¡al,  vegetación,  etc,  son  pues,  muchos  los

elementos  que  intervienen  y  mas  aún  sus  ¡nteracciones  producen  una  gran

cant¡dad de resultados.

Uno de los puntos de partida para comenzar la historia de  la geología en  una

región,   puede ser el tiempo, este es prácticamente el único de los elementos

que se ha permanecido en todo el proceso y es de{erminante.

Empezando   por  'a   época   más  antligua   se  tiene   que   del   precámbrico   al

baieozoico   inferior   (55o   miiic,nes   de   años   hacia   atrás)   existía   un   zócaio

constituido  por rocas  metamórficas de   alto grado de  las  cordilleras  oríental  y

central,  este  zócalo  parec£  haberse  formado  por  una  acresión  continenta[

alrededor  del  escudo  de  Guyanas.     En  esta  época  existía  lo  que  hoy  se

c¡erioniir,a grupo A'y'urá -  Pvlon+iebe¡io y' que se compor,e funciaiT[en+ia¡m[en+ie  por

rocas metamóf¡cas que parecen ser una suma de varios terrenos diferentes en

tipo y edad.

La  formación  Ayurá,   parece  ser  de  edad   precámbrica  y   posiblemente  el

producto  de  un  área  insular  en  suma  con  sedimentación  eugeosinclinal.   La

formac¡q.n Montebello,  parece ser de edad más reciente,  paleozoico temprano

y  puec¡e   cc,rré§ponder a  un  terreno  T'ormadó  pór  rocas  metaiTióficas  de  bajo

grado.

Paleozoico  tardío  (300  m.a  -  210  m.a)  :    m.a    =  millones  de  años.  Para

muchos autores,  en  esta época se presentó un  metamorfismo de bajo grado



que afecto la secuencia metamófica del grupo Ayurá - Montebello, s¡endo este

el evento ma_s e,*enso  y conocido,

Mesozoico  (210  m.a  -60  m,a)  :       En  el  triasico  (210  m.a  -  190  m.a)  se

presenta un emplazamiento de plutones acompañado del  levantamiento de la

cordillera y seguido por la  intrusión de plutones graníticos como el de Amagá.

Se produce una zona compresional orig¡nando una zona de subducción en el

norie  de  ]a  cordillera  central.  En  el    Cretáceo  superior  (110  m.a  -60  'm.a),

posiblerriente se foímari  !os-batolitos de Altavista,  Sabanalarga,  Antioqueño y

del  Pescadc,,  como producto dé la actividad de la fosa del Atrato;  también  se

presenta   un   marco   submarino   formado   por   la   cadena   de   volcanes   y

sedímentación  del  grup9'Cañasgordas durante  los derrames  de  la formación

Barroso.

Cenozo¡co  (60   m.a  -  30   m.a)  '.  A  finales  de[   Mesozoico  y  princ¡pios  deI

Cenozoico,  las  presiones  orogénicas,  desarrollan    un  fuerte  levantam`iento  y

plegamiento en los sedjmentos del grupo Cañasgordas.    En los comienzos del

terciario  (60  m.a  -  50  m.a)  se  produce  relajamiento  de  esfuerzos  entre  las

cord¡lleras  central    y  occ¡dental,  ocasionando  movimientos  tensionales  a  lo

largo  de 'a fosa del  Cauca y formándose grabenes y  horst  intemedios,  esto

parece ser   debido a la acresión de la Serranía del  Baudó  por un  salto de 'a

zona deQsubducción.

En el   Mioceno tardio - p[ioceno (25  m.a - 5  m.a)  :  se dividen  la formación

Amagá en las cuencas de T¡tiribí y Amagá - Heliconia, como consecuencia del

levantamiento de  las cordilleras y hundim¡ento de grandes  bloques en  la fosa

del Cauca.  Durante este proceso se aprecia  una   removilización  de las fallas

del  sistema  Cauca  -  Romeral,   que  pemitió  la  formación  de  sinclinales  y
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ant¡cinclinales  que  sacaron  a  superficie  cuerpos     como  la  harzburgita  deI

comp!ejo    afio!ít¡co    de`!    Cauca,    esta    removilización    permit`ió    ac!emás    !a

canalización y emplazamiento del volcan¡smo de la fomación Combia. '

Es en esta época cuando se emplazan los cuerpos andesíticos porfídicos en la

cordi¡lera ocx3'idental, estos so'n los responsab¡es de las mi'neralizac`iones de oro

y plata.                                                 \

Como efecto de !a intensa erosíón que produce el  río Cauca, todos los ríos y

quebradas que drenan  el  área y que son-afluentes directos del  primero,  han

tratado de  buscar estabilidad  al  nivel  mas  bajo orig¡nando saitos  apreciabies,

indicando  un  ciclo d¡nám¡co  de etapa juvenil,  en  su  tramo  medio  con  causes

profundos,  estrechos   y en V.   Los tramos cx,rrespondI-entes al  nacimiento y a

la desembocadura dentro  del  ciclo  fluvial  de erosión,  corresponde  a  períodos

relativamente estables.

Cuaternario  (3.000  m.a  -  hoy)  :   La  fuerte  act¡vidad  erosiva  contribuye  aI

origen   del   actual   val[e   del   río   y   con   amplia   d¡strl'bución   de   aluv¡ones

cuaternarios a_ la altu_ra de Sa`nta Fe de A_ntioquia,  deJ-ac!os por !os meandrc,s y

canales del río y sus afluentes.

1.2   Ljto[ogía

Eh  la  región  se  presentan  rocas  ígneas,  metamórficas  y  sedimentarias,  con

diferentes  edades,  características,  origenes,  etc,    ver  Mapa  Geomorfología

Regionali
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1.2.1.  Rocas metamórficas,

Se presentan rocas metamórficas de diferentes tipos y características,

-     Anfibolítas,   afloran   como   cuerpos   alargados   de  tamaños   diferentes   y

siguiendo regiona[mente lá estructura dominante.  Se observan  cerca a Santa

Fe de Antioquia, en el corregimiento de Sucre, entre el Batolito Antioqueño y el

ne¡s de Horizontes,  hacia el sur de 'a región se presentan cuerpos de anfibolita

que  se ubica en la cordillera central.

-       Neises,    cuarcitas,    esquistos   cuarzo   felqespaticos   y   magmatitas   se

encuentran  asocíados  con  anfibolítas  al  oriente  del  neis  de  Hor¡zontes,  con

afloramientos en el páramo de Belmira.

-     Esquistos  cuarzo  sericíticos  y  alum¡nicos;  esquistos  verdes  actinolíticos,

filitas  y  rocas  con  metamorfismo  regional  de  bajo  grado  af'oran  entre  el  río

Cauca y el  neis de  Horizontes  en  la  quebrada  la  Sopetrana,  en  la  carretera

Liborina - EI Carmen y en la quebrada Seca.

1.2.2.  Rocas sedimentarias.

Se encuentran  localizadas en varias zonas y  se clas¡fican  regionalmente en  :

Grupo   Cañasgordas,   formación   Amagá,   formación   Combia   y   sedimentos

cuaternarios.    Estas  rocas  están  distribuidas  principa[mente  al  occidente  de

Santa    Fe    de    Ant¡oquia    y    entre    las    cord¡lleras    central    y    occidental,

principalmente en la margen derecha del río Cauca.
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-     Grupo  Cañasgordas  :   representado  por  el  miembro  sedimentario  de  la

formac¡ón  Barroso  y  por  e!  miembro  lJrrao  de  !a  form.ación  Penderisco,  e!

Barroso aflora al occidente de Santa  Fe de Antioquia y eI  Urrao al  noroeste,

.+Lambién  se  presen'ian  afloramientos  er[  I,a  quebrada  Las  Fiabas  y    cerca  a

Giraldo a' sur de Buriticá y el Rayo.

-      Formación  Amagá   :   esta   formación   se   divide   según   sus   variaciones

composicionales  en  tres  m¡embros  (¡nfer¡or,   medio  y  super¡or).   e[  Miembro

inferior,   aflora  al  norte  de  Santa  Fe  de  Antioquia     y  esta  compuesto  por

conglomerados, areniscas, IodoIÍtas y mantos de carbón de poco espesor.

EI  Miembro  medio,  aflora  en  ]as  márgenes  del  río  Aurrá  y  se  compc,ne  de

areniscas,   lodolitas  y  arcillolítas,   areniscas  con   concresiones  arenosas  de

matriz  sederítica  y  mantos  de  carbón  de  buen  espesor,   económicamente

explotables; se caracter¡za además por la ausencía de conglomerados.

EI M¡embro superior, aflora en ambas márgenes de la quebrada La Sopetrana

y esta constítuido en su gran mayoría por areniscas  y ¡odolitas.

-   Formación Combia|.  Se ]ocaliza entre San Jerónimo y Sopetrán.   Se trata de

una  secuencia  de  sedimentos  neoterciarios  depositados  sobre  la  formac¡ón

Amagá y compuesto por  tobas, lapillos y conglomerados.

-   Sedimentos cuatemarios,  ex¡sten en  la  región sedimentos de origen aluvial,

coluvial y flujos, ver Mapa Geomorfología Regional).

Sed¡mentos  aluviales.    Se  encuentran  en  su  mayoría  en  los  valles  de  los

ríos y en algunos piedemónte,s, en estas zonas pueden presentarse además
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coluviones y  flujos,  sin    embargo  son  difícilmente  diferenciables  debido  al

suelo que lós cubfe.

Sedimentos  coluviales  y  flujos.     Aderriás  de  encontrarse  en   las  zonas

mencionadas  en  el  numeral  anterior,   se  encuentran  en  lagunas  de  las

laderas  sobre  las  que  se  han  depositado  deb¡do  a  varíaciones  en   las

pendientes y moriología de estos.

El  mayor número  de  depósitos  se  encuentran  entre  Santa  Fe  de Antioquia,

Sopetrán y San Jerónimol siendo el más importahte el depósito sobre el que se

halla asentada Santa  Fe de Antioqu¡a;  a lo  largo del  cañón de'  Cauca existen

varias terrazas de díferentes dimens¡ones.    l_

1.2.3  Rocas ígneas.

Este es el tipo de roca que mas variedad  presenta,  diferenciándose en edad,

origen y composición.

Ultramafico de Medellín.  Afloran en los cauces del río Chico, en la carretera

aSanPedro.    '

®   Granítico   neís¡co   de   Palm¡tas.      Presenta   buenos   afloramientos   en   la

carretera  Medellín  -  San  Jerónimo  y  en  las  quebradas  que  las  cruzan;  el

grupo tiene forma alargada.

Neis  tonalítico  de  Horizontes.    Aflc,ra  en  las  quebradas  La  Sopetrana,  La

Pava y los Cedros; cuerpos de forma alargada.
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Neis granítico de Montegrande.   Aflora en 'as quebradas V¡tá y M¡randa;  se

enCuentlran eS+LaS rOcaS mu`,' fraCtluradaS \JJ meteOriZaC!aS.

Rocas ultramórficas de Sucre.   Afloran cerca a 'a  poblac¡ón  de Sucre y en

las  quebradas  Guasimal  y  Chachafrutq  están  relacionadas  al  s¡stema  dé

fallas Romeral y se ub'ican entre las fallas Cauca y Romeral.

Gabró de San Sebastián.   Se encuentra locaI¡zado en la población de San

Sebastián  y aflora ai  sureste  de  San  Jerónimo  en  la  quebrada  ¡a  Muñoz,

hace pafte del grupo de gabros ubicados dentro del sistema de fallas Cauca

-Romeral.

Diorita de Pueblito.  Cuerpo de forma tabular que se prolonga al sur del área

entre las fallas de Quirama y la quebrada Seca.

Formación Quebradagrande.  Aflora al suroeste de San Jerónimo y en Loma

Hermosa donde se  ubicaron los pr¡meros fósiles de esta formación.

Grupo  Cañasgordas -  Formación  Bamoso,   Miembro volcánico.   Afloran  en  la

carretera Santa Fe de Ant'ioquia - Manglar.   Este conjunto de rocas volcánicas

se encuentra localizado al occidente de la falla Cauca.

BatoI¡to    de    Sabanalarga.        Cuerpo    de    foma    alargada    y    ubicado

prácticamehte todo en  la  margen occidental del  río Cauca,  al  occ¡dente de

Buriticá presen+ia un apófis¡s minera!¡zado con cobre y oro.

Diorita de Hel¡cxJnia.  Aflora al norte de Sopetrán y en la quebrada Yuna, son

pequeños cuerpos de composicióri! variable que se emplazaron en las trazas

del  sistema de fallas  Cauca - Romeral.
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Gabro  de  Altamira.     Afloran  en  la  cordi[lera  occidental,   en   la  carretera

Manglar -Buriticá y en la quebrada Guajarón.

®   Andes¡ta de Buriticá.  Aflora al sureste de Burit|Icá y tiene una forma ovalada.

1.3  Relaciones geología procesos erosivos.

El origen de los procesos erosivos es de tres tipos:

a) nati,ral, b) antrópico, c) naturál combinados con antrópico.

a)   NatLirales:  los procesos naturales  responden a la necesidad que t¡ene él

planeta de tender a un equil¡briol  aunque nunca lo logra definitivamente,  pues

se  trata  de  un  ser  en  permanente  evolución  (dinámico),  en  este  caso,   Ios

factores que interv¡enen en el  proceso,  son varios y frecuentemente es difícil

descubrirlos   todos,    por   lo   tanto    resulta    algo    adivinatorio    predecir   su

comportamiento futuro,  en cuanto al aspecto geológ¡co se refiere.

En este numeral  se tratarán dichos  procesos exclusivamente desde el  punto

de v¡sta geológ¡co, aunque habrá ocasiones en que se tendrá que involucrar el

factor anJtrópicoi

Los   procesos   geológicos   naturales   eros¡vos   dependen   en   general   de   la

relación  existente  entre varios  elementos,  y a  la vez de  las  característ¡cas y

prop¡edades de estos elementos (s¡n ser antrópicos) no son todos geológicos,
sin embargo se deben tener en cuenta para el anál¡sis propuesto.

Así como el  origen  del fenómeno  no  es  único  el  tipc,  de  erosión  tampoco,  ya

que como se señaló es el resultado de la interacc¡ón de varios elementos.
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Los  elementos  que  intervienen  son:    Tl'po  de  roca,  grado  de  meteorización.

grado  de fracturamiento,  posición  espac¡a!,  diréc¬.ión  de  estrat¡ficación  y/o  de

fol¡ación, compactación del material]  pendiente del relieve, tipo de suelo que se

ha  formado  a  partir  de  la  roca,     fallas  geológicas,  aguas  subterráneas  y

superflciales (lluvia,  régimen pluviométricx,),  factor geól¡cx],  tipo de vegetación y

factores antrópicos,  e¡ t¡empo y -ia tendencia al equii¡brio que presenta ia tierra

en esa reg¡ón,  entre otros.

De los elementos menc¡onados anteriormente, la mayoría se conocen y existen

datos  sobre  ellos,  se  conoce  el  t¡po  de  roca,  tipo  y  ub¡cac¡ón  de  las  fal'a,

estratificación,  T-oliaciónJ  pendien{e,  regímenes  hídricos,  tipo  de  suelo,  tipc,  de

vegetación etc.   Sin embargo hay unos más difíciles de determinar cohio:   La

tendencia  al  equilibrio  que  existe  en  la  región  y  que  puede  conllevar  de  un

moménto  a otro  a  producir deslizamientos,  se desconoce con  frecuencia  las

aguas  subterráneas    (su  origeh,  cantidad,  forma  del  depósito  y  circulación),

este es un factor importante en la producc¡ón de deslizamientos,  se depende

s¡empre del tiempo  (calendar'io), se desconoce el grado de meteorización de la

roca sobre [a q_ue se desarrolla la vegetación y por último e] grado de alteración

que puede ocasionar el hombre sobre la naturaleza.

Los  tipos  de  erosión  pueden  ir  desde  la  deformación  del  terreno  por  sobre

pastoreo,   la   fomación   de   sLircos',   cárcavas   y   deslizamientos,    hasta   la

socavac¡ón  de  'ias  orii'ias  de  los  ríos  y  quebradas  por  acción  del  agua  y  por

accTón del hombre,  (m¡nería, agricultúra, deforestación).

Como se expresó anteriormente,  los procesos naturales son en ciefta medida

equ¡l¡bradores y  producto  de  un  proceso  natural  que  responde a  s¡tuaciones

(causas) que se han  gestadoi  en  la mayoría de los casos,  en  un  período de
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t¡empo acorde a las condiciones que ocasionan el suceso, en ese momento  se

haya "madura" la interacc¡ón de los elementos participantes en el evento.

Aparie de esto, es claro para cualquier observador, que los procesos naturales

son  más  lentos  y  menos  frecuentes  que  los  producidos  por  el  hombre,  Ia

aceierac¡ón y potenciación con que este ha intervenido el medio, evita en parte

prever  los efectos que sobre este puede tener tal acción.

En  el  caso  concreto  de  la  región  de  occidente  hay  varios  factores  que  se

pueden tener en  cuenta para un análisis entre la relación  geología -  proceso

eros¡vo  y  son:    Las  fallas  geológicas,  que  son  abundantes  en  la  región,  la

litología  ex¡stente  y  la  meteorización  de  la  rocaJ   lo  que  unido  a  las  altas

montañas,  Ias grandes  pendientes y las .cond¡ciones climátiffié,  pueden  por si

favorecer d¡chos fenómenos.

En muchos casos los procesos erosivos son  puntuales,  el  que  los  mu'tipl¡ca y

generaliza es el hombre con sus acciones, se puede afirmar que el 90% de los

procesos   erosivos   existentes   actualmente,   son   ocasionados   por   el   ser
humano.

De  lo  anterior  es  posible  concluir  que  los  procesos  eros¡vos  responden  a

factores  externos  e  internos,   estos  son   más  difíciles  de  descubrir,   med¡r,

predecir,   etc,   por  tal   razón  son   los  que   mas  dif,cultan   el   estudio  de  los
fenómenos, su comportamiento, mitigación, solución y predicx3ión.

Los  procesos  erosivos  y  la  geología  están  intimamente  relacionados  y  se

complementan entre si, son el resultado natural de la interacc¡ón entre l¡tología,

morfo'ogía  y tect`ónica,  entre  otros  (por pafte  de  la  geología)  con  el  clima,  Ia
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vegetación  y  regímenes   hídricos,   ammpañados   por  el  tiempo,   que   esta

presente siempre.

Los factores  extemos  son  mas  factibles  de detectar,  localizar,  medir,  etc,  lo

que hace mas fácil su estudio y predicción de su comporiamiento.

Los  procesos  erosivos   naturales  se  han   presentado  en   la   región  desde

siempre  (pero  por dist¡ntas  causa,  man¡festaciones  y  efectos)  hasta  hoy,  sin

embargo  hay  una  grar.  diferencia  entre  los  antiguos  y  [os  actua¡es  y  es  !a

intervención del  hombre,  que ha acelerado,  potencializado y desequilibrado  lo

que  la  naturaleza  manifestaba  cxJmo  natural  y  compensadori  respondiendo  a

leyes que aún  hoy desconocemos en alguna medida.

De  los elementos  que se  involucran  en  el  origen y evolución  de  los  procesos

erosivos,  es  posible  se'eccionar  algunos  que  tienen  mayor  inc¡dencia  en    la

región  `y'  son  tipos  c¡e  roca  `y'  su  edac¡,  faiias  geoiógicas,   penc¡¡enJies,  cIL¡íT,a  `y'

regímenes hídricos,  la combinación de estos más la acción antrópica,  pueden

servir como base para un estudio deta'lado de dichos procesos.

\
El  elemento,  aparte de  los geológicos,   del t¡empo y de  la acción  del  hombre

que tal  vez ha contribuido  mas en  los  procesos erosivos,  es  él  agua  (lluvia y

subterránea).
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2.  COBERTURAS VEGETALES

2II   Vegetación potencial.

El levantamiento de los Andes produjo una topografía compleja con numerosos

microclimas   y   hábitat   variados   que   propicianon   la   diversidad   faunistiü   y

flor¡ática,  a paft¡r de las formas que eristieron en  las paries  bajas.    La  mayor

parie` de  las  especies  de  plantas  de  las  zonas  altas  de  las  cordilleras  (por

enciri`á de los  2.000  m.s.n.m)  perienecen  a familias y géneros  propios de  las

1.ierras bajas.

Al levantarse las montañas pudieron desplazarse a lo largo de estas,  aquellas

especies prop¡as de latitudes más altas como osos, salamandras,  musarañas,

lo mismo que árboles tales como robles, alisos y cerezos.

Durante  los  periodos  glaciares  se  fomaron  'corredores  secos  en  direcx=¡ón

norte-sur a  lo  largo  de valles  interandinos,  que  pem¡tieron  el  intercambio  de

plantas propias de zonas secas y desérticas como cactáceas y leguminosas.

Se puede hacer una clasificación de 'a vegetación de acuerdo a tres autores

que han estudiado 'os s¡stemas fisonómicos.

. UNESCO (1973), los autores de este sistema son Ellenberg y Muller - Dombois

los cuales dicen que los atributos fisonómico - estructurales no son claramente

.  ident¡ficables  en  relación  con  el  hábitat;     por  ello  se  han  'Inclu¡do  entre  las

categorías términos que se refieren al clima, al suelo y las formas del terreno.

Las un¡dades que son de vegetación actual se ordenan jerárquicamente dentro

de cada una de  las c-inco "clases de formaciones" estas se diferencian  por el
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espaciamiento y la altura de las formas de crecimiento domjnante.   Las clases

HÉ=  ffirmar:ir`he.Q  _ciÍ`n  |

a).      bosque   denso,   b)   bosque   claro,   c)   matorral,   d)   matorral   enano,   e)
l

vegetación   herbácea,   las   cuatro   primeras   se   dividen   en   ''subc'ases"   de

formaciones, según la period¡cidad del follaje;  por ejemplo bosque mayormente

semperj¡vente,  bosque  mayormente  dec'iduo,  la  categoría  siguiente  son  los

grupos de  formac¡ones se subd¡v¡den   en "formaciones" que se distinguen por

!as  formas  de  !a  +.ierra  qiJe  ocupan;   por  ejemp!o  bosque  tropical  ombrófi!o

subalpino o bosque tropical ombrófilo fina'.    Las subformaciones se  identifican

según ei tipo de la hoja (ac¡cu'i¡foliadas,  latifo¡¡adas).

La  clasificación  de  la  UNESCO  abarffi  los  tipos  de  vegetación  que  pueden

encontrarse'en todo el mundo.

Holdridge  (1967)    define  cuantitativamente  la  relac¡ón  que  ex¡ste  en  el  orden

natural  entre  los  factores' principales  del  c[ima  y  'a  vegetación,  introduciendo

dos  novedades:   la  bitemperatura  como  forma  de  expresión  del  calor  y  'ia

progres¡Ón logarítmica de los incrementos de precipitac¡ón y de calor.

Suponiendo que la temperatura se reduce regulamente al aumentar la  latitud

hacia el norie y hacia el sur del Ecuador, define 'as regiones latitudinales:  polar,

subpolar,    boreali,    temp¡aqa   Ttía,    tempiada   subtropicai    y   tropicai,    estas

corresponden  a  s¡tuac-,ones  a  nivel  del- mar.     Sin  embargo,  a  medida  ci.ue

aumenta la altitud,  hay una disminución regular de la temperatura.   Este hecho

le  pemite  definir  los  pisos  altitudina]es  :   nival,   alpino,   subalpino,   montano,

montano  bajo,   premontano  y  tropical  basándose  en  los  mismos  límites  de

biotemperatura.
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Sobre  la  base  de  la  regulación  de  evapotranspiración  potencial,   Holdridge

c!efine las prov¡ncias de humedad que reflejan la relación entre- !a bJ:otempeftura

y  prec¡pitación  en  todas  las  regiones  lat¡tudinale`s  y  pisos  altitudinales  de  la

superposición de las  provinc¡as de humedad coh el  esquema de  las fajas de

b`iotemperatura y de  precipi{ación,  surgen  las ''zonas de vida".    En  cada zona

.   de vida domina una formación vegetal que corresponde a la vegetación natural

primaria, característica de dicha zona.   Para el anál¡sis de la vegetación nátural

en el área de estud¡o se acude `a las zonas de vida por ser la única que cuenta

con cariografía,

Hernández,   (1992),dice   que   un   conjunto   de   ecosistemas   aTlnes   por  sus

características  estructurales  y  funcionales  constituyen  un  bioma  y    utiliza  el

cxJncepto de bioma  para agrupar grandes  unidades  bióticas,  conviene  reparar

en que los biomas han s¡do diferenciados   por características de la vegetación,

ya que estas, por lo general son más fácilmente percept¡bles que la faiina.

De  acuerdo  a  lo  anterior  en  la  zona  de  vida  que  corresponde  al  bs-T  de

Holdridge, o ai bosque dec¡duo por sequía de baja aititud (ljNESCO,1973) o e¡

Zonobioma tropical alternohígrl'co  (  Hernández,  1992),  está  bien  representada

en 'a zona,  prácticamente ho hay zonas serpenvirentes en  ningún estrato,  se

presentan   ocasionalmente  algunas   lian'as   herbáceas  y   leñosas  y  también

árboles de tronco abombado deciduos;  la vegetación del piso esta compuesta

principaimente   de   herbáceas   (hemicript¡fitas   particulamente,   graminoides,

geofitas  y  algunas  terofitas);   se  encuentran  subformac¡ones  de  latifo'iadas

microfoliadas (incluyendo árboles leguminosos  de hojas pennifoliadas).

Estos bosques según Hemández,1992 se desarrollan en áreas donde hay un

per¡odo   prolongado   de   sequía,   durante   el   cual   las   plantas   tienen   una
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deficiencia de agua y el arbolado del  dosel  p¡erde su follaje,  tales condiciones

son   apreciables   en   el   occidente,   especialmente   durante   los   meses   de

diciembre - mayo.

La f'ora que componen estos bosques  tiene afinidades con México y Amér¡ca

centrai  (ej.  Bt,mena)  como  con  ía  del  Chaco  (  ej.   Bu/r,es,|a,  Asp,-dospem7a,

Polineuron, Tabebuia ¡mpetiginosa,e+c;.)|

Aunque el bms -T (Holdr¡dge,1967),  el bosque espinoso de la clasificación de

la  UNESCO,  (1973)  y  'a  zona  de  biomas  subxerofíticos  tropicales  no  se  ha
'identificado en la negión, ¡a vegetación que se ha observado (Espina[,  1992) es

muy similar a la que  reportan  'os autores consultados para el  bms - T por lo

que  se  presume  la existencia  de  enclaves.      Los  rodales  serían  densos  de

fanerofitas  xeromórficaS,  tales  como  las  de  árbo[es  de  tronco  abombado,

árboles  estipitados con  hojas y tallos siiculentos  ,  el  sotobosque  de  arbustos

con   adaptaciones , xeromórficas   s¡m¡lares,   predóm¡nan   las   especies   con

apendices espinosos.

Según   Hemández,   (1992),   son   los  bosques  y  matorrales  con   caracteres

xeromóficos más pronunciados debido a que la precipitac¡ón anual es menor y

por ende mayor el número de meses secos.

2.2  Vegetación Natural.

Para   el análisis de 'a vegetación actual se acude a dos fuentes bás¡cas:   un

estudio de la vegetación en la región (Espinal,1992) y el mapa y la memoria de

uso actual de' suelo, elaborado por Secretaría de Agricultura en 1985.
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Formaciones Vegetales

EspinaI  (1992)    presenta  un  ¡nventario  de  la  vegetac¡ón  típica  de  la  región

según  el  concepto  de zonas  de vida  presentado  por  Holdridge,1947;  el  cual

establece   que   la  vegetación   presenta   ,  un   aspecto   peculiar   denominado

fisonomía, la que es similar para zonas separadas pero que están sometidas a

la influenc¡a de climas sím¡lares.

El  m¡smo sostiene que la zona seca comúnmente   conocida como cañón del

Cauca,  se  continúa  por  la    poblac¡ón  de Anzá    y  más    hacia    el    norie  se

ext¡ende por las tierras que riegan el Tonusco y Aurrá '.   Cultivada con  cacao,

plátano,  vid,  tomate,  maíz,  friJ'ol,  yuca,  potreros de  Guinea y   Yaraguá,  Uribe,

es zona frutera de buena producción coni.

Nombre común

Aguacate

Mamoncillo

Anón

Marañón

Calim-ito

Ciruela

P¡ña

Aki, seso vegetal

Árbol del pan

Carambola

Madroño

Nombre cientifico

(Persea americanaO

(Meliccoca büuga)

(Annona squamosa,

Anacaidium

occ¡dentaleD

Nombre común     Nombre científico

Níspero

Tamarindo

Guanábana

Mamey

(Chrysophyllum cainito,  Míingo

(Spond¡as purpurean        Melón

(Ar,anas comusus,           Papaya

(Bl¡gh¡a sapidaD                   ZaptiJe

(Ariocarpus communisl   Selndía

(Averrhoa cara mbolaÚ    Coco

Rheedia madruno

(Manilkara sapotaD

(Tamarindus indicah

Annona múri¿ataÚ

(Mammea american

(Mangffera irld¡can

(Cucumis melo)

(Carica papaya)

(Matisa cordataÚ

(citrillus vuigarisn

(cocus nucfferal
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En  la  meseta cercana a Santa  Fe de Antioquia,  este autor encontró  que   el

paisaje  se  manifiesta  dominado  por' cactáceas     y  vegetales  espinosos  y
uriicantes sobre suelos superficiales y pedregosos, ya tan degradados, que se

riace  c¡¡fíci¡  o  quizas  ¡mpc,sib¡e  siu'  recuperación,    Esta  asociación  `v'egeta¡  es+iá

fomada por.'

Nombre Científico

Abrus precatorius

Bouteloua f¡Iiformis

Bromelia sp.

Bursera tomentosa

Cardiospemum

carindum

Casearia corymbosa

Cn¡doscolus urens

Eugenia sp

Fagara plerota

Hel¡o±rop¡um fruticosum

Hymeneae courbaril

Jatropha gossypiifolia

Lemairecereus hum¡íis

Mimosa ¡nvisa

Opuntia elat¡or

Psid¡um guineensis

Falti¡Iia

Fabaceae

Gramineae

Bromeliaceae

Burseraceae

Sapindanceae

Flacurtáceae

Caesalpinaceae

Myriacx3ae

Rutaceae

Boraginaceae

Caesa!pinaceae

Euphorbiaceae

Cactaceae

Mimosaceae

Cactaceae

Myrtaceae

Nombre común

Chocho

Pasto

Pinuela

Tatamaco

GIObitOS

Tabaidá

ChiI¡nchil

Uña de gato

Algarrobo

Túatú

Penca

Higo, tuna

Guayabo

®

Otras  especies  vegetales  observadas  en  el  área  de  Santa-Fe  de  Antioqu¡a

fueron:
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(Espinal,1992).

Nombre c¡ent¡fico         Nombre

AchatocarpIJs

Nombre cientif¡co    Nombre

coitiun

Ílimonacho)      Amaraníftus

nlgncans

Amaffiníht,s sp,'nosus    bledo,

Anóda hastata

Aspilia tenella

Blrchum brownei

Bombax sp. (ceiba)

Bursefa simulaba            linüio

Cassia grandis

Corchorus orinocensis

Desmanthus

depressus

Ditremexa accidentalis

Emel¡sta tora

Euphorbia

heterclphylla

GI¡ricidia sepiLim

Gyrocarpus

'   26

hibridus

Anacaídium

excelsum

Asclep¡as

curassavica

COmun

(bledoJ

(caracolí,

(rejalgar,

Asronium gravoíens   (tiiomethe,

Boerahav¡a

americana

Browalia americana   Qeres'i+a)

Canna ¡ndica               (actiira)

desnudo

(ffiñafístulaJ     C,-ssus s,-cyo,-des         (bejuco,

Cynodon dactylon      (past(o)

Desmondium

tortuosum

Eleocharis

geniculata

Enterolobium

cyc!¡carpum

Euphorbia hirta

ípega pega/

ÜuncoJ

piñón           de

Oreja

Ímatarratón)     Guazt,ma u/m,fo/,-a     (guácimo,

(volador)            He[iotropium



americanus

Heliotropium

angiospermum

Hyptis muiabiI¡s

JuloQroton hondens¡s     (mosqueTo

Lanfana trifolia                  (venturosa)

Machaerium goudoti

Mimosa pudica

indicum

Hymenaea

courbaril

ísciloma lc,j:If¡c,ra

Justicia comata

Leonotis

nepetaefol¡a

Mimosa pigra

(doTTriiideTa}        M¡rab¡lisjalapa

(algarrobo,

Momoidica charantia      (cundeelmor)

Phylas¡s angulata

Platymiscium (trébolJ

pinnatum

poriu¡aca pi¡osa

Pseudosamanea

guachapele

Potomorphe peltata

Sciadodendron

excelsum

Spemacoce confusa

Spondias mombin           (t\obol

Trichilia h¡rta                       (t:auhar\ol

Vachelia fames¡ana        (pelá)
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cordónde

fraile

(zaÍZa)

(buenas
tardes,

Ocimum

mictanthum

Ph¡thecellobium sp.

Porophyllum

ruderale

priva ¡apu¡acea
' Spananthe

paniculata

Spigelia anthe[mia      flombriioera)

Tessaria integrifolia   (sauce

playero)

Triplaris sp.

Xanthium

occidenta¡is

(varasanta)

(cadil[o)



En  las `lomas  de  su?los  pedregosos  y  superficiales,   predomina  un  tipo  de

vegetación apacharrada cuya  rust¡cidad  es  apreciable;  Espinal  (1992)  reporto

las siguuientes especies :

Nombre cientifico    Nombre comLJn

Acrocom,'a fi/,-Ío,m,-s    palamadeamolado

ButeloiJa f¡liformis        (past:o)

BÜrsera s,-mamba       (indio desnudo,

Byrsonima                     (r\oTo)

cumingana

Cardiospemum         (üiotiihos)

carindum

Chlorophora                 (ü]r\de,

tinctoria

Cn,-dosco/us uft!n        (pringamoza,

Cochlospemum         (flechero»

vit¡folium

Croton

leptostachyus

Fagara pterota

lndigoféra

lespedezic,ides

(mosque.ro,

(uña de gato)

Lantana canescens   (veriurosa}
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Nombre                Nombpe

c¡entifico             comun

Asíron,-t,m               (d¡omate,

graveolens

Biach¡stus

dumetorum

Bursera                  ftatamacx,)

tomentosa

Capparis ind¡ca     (otiNo.

naranjuelo,

Casearia

corymbosa

C/us,'a sp.               Íchagualo)

Coccoloba sp.

Cordi sp.

Emelisla tora

Hamelia patens    (coTa"oD

Jatr]opha       `      .   (tuatua)

gossypiifoJia

Lantana fiucata     (veriurosa)



Manihot

cartagenen`si-fs

Paullin¡a curucu

Platysmiscium             utrébol)

pinnatum

opuntia elatior     (ri,go,

Phyllantus

. n¡vosus ?

Psidium

gu¡neens¡s

Rapanea                      (espadeTo)                 Tabemaemonta

guianens¡s                                                             na sp.,

Zan,íhc»xyíulml sp.          ftachiuelic3)                       `vlachleí¡a

famesíana

(guayaboJ

/__lí\
\IJC=IaJ

Completan la lista de especies vegetales observadas en  la zona de Santa Fe

de Antioqu¡a, y S¿petrán,   por Espinal (1992) Ias siguientes :

Nombre c¡entifico    Nombre

COmun

Acf,yranfhes                (cadillo,

aspersa

Bouchea prismatica

Cedrela angustifolia   (cx=dro)

Castilla sp.                   (caucho)

Ce¡ba pentandia         (C:ejiba)

Chomel¡a spinosa

Crescentia cujete        «oriJLimo,

Erytrina glauca            (cámbu\o)

Nombre cientifico      Nombre común

Amyris pinnata

Bw/nes,-a camapo          (guayacan omamental,

Carludov¡ca palmata   'iraca}

Lecythis minor              (olla de mono)

Chiococca alba

Ca/oÍÍop,'s pnoce,a       (algodón lechero

CI-tharexylum

kunthianum

Delonix regia

F¡cus sp

flamboyán, acacia,
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Guaffia gL,,'don,Ia          (cedrillo,

Jatlopha curcas         (üiñór\)

Meloch¡a

pyramlidata

Parkinsonia                 (rstamo)

aculeata

Pisonia'sp.

poponax toriuosa

Senegalia riparia

Hylocereus undatus    (cÁHcko)

Kallstroem¡a maxima

rem,-na/,'a caíappa     (almendroornamental,

P¡Iocarpus

goudoíianus

Pogonopus

spec¡osus

Schmardaea

fiecordiana

Tabebuia guayacán, ornamental

pentaphy_l!a

Tlema m¡crantha        (s;urrumbo)        Thevet¡a perw¡ana      (cobETÁongo)

M/,-gar7d,''a                         (borrajón, crece en

ca,acasana                   taludes)

Otra zona de vida que se encuentra en el área de estudio pertenece al  bh y

bmh-PIVl y al bh y bmh-MB (Holdridge,1967) a biomas de montaña c'asificado

dentro del  orobioma de selva subandina según  Hernández,  (1992)   al  bosque

tropiml ombrofilo  montano y submon{ano ( UNESCO,1973),

En  la  región  submontana  (bh  y  bmh-PM)  los  árboles  emergentes  son  casi

siempre ausentes y el dosel  superior regular en  altura.  En  el  sotobosque  son

comunes las latifoliadas herbáceas,  ]as epifitas váscu[a`res, y las pseudo-lianas

son  abundantes;  en  la  región  montana  (bh  y  bmh-MB)  son  abundantés  las

epifitas vascularesJ la altura de los árboles es de menos de 50 m. las capas se

ext¡enden  relativamente hacja abajo del  tallo,  Ia  corteza a  menudo  es  más  o
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menos   rugosa,   abundante   sotobosque   representado   por   macro   y   micro

fanerofitas  Í\helechos  arborescentes,  y  palmas  pequeñas,  e!  piso  es  rico  en

h¡erbás higromorficas y criptogamas.

Á`

Según  Hernández,  (1.992)  la biota del orobioma de la selva subandina guarcla

estrecha  relación  con  la  de  los  b¡omas  zonales  (bs-T)  y  de  hecho  muchas

especies  son  comunes  a  ambos  b¡omas    y  otras  son  representativas,   de

géneros que tuvieron su origen en áreas de selva húmeda cálida.

Las fases áridas del pleistocx=no también probablemente act¡varon procesos de

especiación    o    subespeciación,    par{icu¡armente    en    seciores    donde-ei

p¡edemonte  subyacente  se  aridizó  o  por que  ocurr¡ó  una  fragmentación  deI

cinturón   húmedo.      Un   considerable   número   de   elementos   vegetales   (ej.

Gumera,   helechos   arborescentes,etc)   y   animales   (ej.    Pudu,  ' Nassué//a)

parecen  ser  rel¡ctos,  derivados  de  estírpes  que  tuvieron  dispersíones  más

amp[ias,  y que deb'ido ala elevada ecuab¡lidad  climática  (térmica e  hígr¡ca)  no

persist¡eron  en  este  orobioma  ni  en  el  de  los  bosques  húmedos  del   piso

térmióo frío.

La delimitación  enúe el  presente orobioma  y  el  de  los  bosques  húmedos  del

piso térmico frío  no es muy nítida y se dificul{a debido,  por ejemp'o,   a que el

complejo de asociaciones   de  los  bosques  de  Robles  (Que,ct,s),  una  de  las

unidades    T-isiológicas  de  más  a¡ta  distribución  dentno  de  ]as  tres  cordilleras

tiene  una  gran  ampli{ud  altitud¡nal,  con  grándes  fluctuaciones  regionales,  ya

que  por  lo  general  se  hallan  entre  los  1.700  y 2.800  m  pero  localmente  sus

limites pueden descender a 1.300 m o menos o ascender hasta unos 3.600 m.

Para   la zona los bosques de  roble se dan  hacia  e'  páramo de  Belmira,  son

reliCtO`S O eStán  muy interVenidOSL
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A  esta  región  perienecen  la  vertiente  occidental  de  'a  cordillera  central  y  la

veriiente   oriental   de   la   cordillera   ocx:idental;   la   topografía   es   en   general

escarpada,   pehenece  a  la  región  cafetera,   cultivándose  además  caña  de

azúcar,  p¡á+iano,  ír[aíz,  `y'uca,  árbo¡es fJ-u{a¡es `y'  horta¡¡zas.    Parte de  ¡as  ti'erras

están dedicadas a la ganadería   con  potreros de yaragua,  (A4e/,-n,-s m,'nu¿,-#offi)

y así ml'smo se cultivan pastos de cohe como el imperial (Axonopus scopan'us)

y ehefarlhe (Pennisetum purpureumn`

La vegetación que se observo en las dos laderas del río y correspond¡ente al

bosque    muy    húmedo    premontano,    fue

encontradas por EspI-nal (1.992) fueron :

Nombre científico

Acalypha macrostachya

Adenaria floribunda

Aiphanes caryc¡Íifolia

Alb¡zzia carbonaria

Alchomea sp.

Asclepias curassavica

Bohemeria  caudata

Cassia reticulata

Cass¡a speclabilis

C¡Iliandra sp.

Condaminea corymbosa

Cordia alliodora

Cupania sp

Erfirhina edulis

Familia

Euphorb¡aceae

Lythraceae

Palmaceae

Mimosaceae

Euphorbiaceae

Asclepiadaceae

Urticaceae

Caesalpinaceae

Caesalpinaceae

Mimosaceae

Rubiaceae

Boraginaceae

Sapindaceae

Fabaceae

muy    semejante,    Ias    especies

Nombne común

Chaparrl

Conozo

Pisquín

ESCobO

Rejalgar

Dorancé

Velero

Carbonero

Nogal,cana[ete

Tostao

Chachafruto,balú
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Erytrhina glauca

Erytrh¡na poepp¡rgi.ana

Hamelia patens

Heliocarpus popayanens¡s

Helosjs sp

lnga densiflora

lnga edul¡s

Miconia caudata

M¡conia íheaezans

Montanoa sp `

Ochroma ¡agopus

Omos¡a sp

Persea caurulea   i

Piper aduncum

Rapanea guianens¡s

Ricinus communis i

Sauravia choriophylla

Tabebu¡a chrysanta Nichols

Tabebuia rosea

Tecoma mollis

Trema micrantha

ulera baccifera

Warscewiczia coccines

Fabaceae

Fabaceae

Rubiaceae

Tjl¡aceae

Banalophoraceae

M¡mosaceae

Mimosaceae

Melastomataceae

Melastomataceae

Compos¡tae

Bombacaceae

Fabaceae

Laur'aceae

Piperaceae

Myrsinaceae

EuphorbI-aceae

Actinidiaceae

Bignoniaceae

Bignoniaceae

Bignon¡aceae

Ulmaceae

uriicaceae

Rubiaceae

Cámbulo

Cámbulo

Coralito

Balso blanco

Velacho

Guamo

Guamo santafereño

Lanzo

Nigüito

Camargo, arbolocx]

Balso

ChOChO

Aguacatillo

Cordoncillo

Espadeno

Higueriiio

Dulumoco

Guayacán amaril'o

Guayacán rosado

Flor amar¡Ila

Surrumbo

Pringamosa

Barba de gallo

Después del Valle del río Penderisco, hacia el Páramo de Frontino,  la región se

hace muy húmeda con  un  bosque en  período de  destrucción  explotado  para
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obtener  carbón  y  establecer  potreros.    Entre  los  árboles  comunes  del  área

coleccionados por  Péraz y Herrera junto con Espinal fueron :

Nombre cientifico       Nombre

común

Alchornea sp.

Aniba perutilis

Brunellia

(A]godón)

(com¡no)

(cedr¡llo)

comoclad¡fo'ia

Cecropia sp.                    C/arumo)

Cinchona pubescer,s    (quina`)

Clusia sp.                          (Chagualo)

Croton                              (guacamayo)

magdalenensis

Dugandiodendron sp.   (alma negra)

Hediosmum

bonplandianum

Ladenbergia

macrocarpa

Nectandra sp

(SÍ]bO Si]bo)

(azuceno)

(Laurel)

(Laure' escobo)  .

Oreopanax sp

Panopsisyolombo         (yolombo)

Pouteria sp                       (Caimito)    `

Rapanea ferrug¡nea     (espadero)

Tibouchina lep¡dota      (sietecueros)

Nombre oient¡fico    Nombre

común

Alnils jorullensis

Befaria glauca

Brunellia

penderiscana

Cedrella sp.

Cieíhra sp.

Cordia sp.

Drym¡s winteri

Freziera sericea
`  I[ex sp.

ip¡a sp-

licourea sp.

Podoffirpus

oleifol¡us

(al¡so)

(carbonero)

(cedro)

(Canelo de

páramo)

(cerezo)

(añil)

cotea sp.

(chaquiro)

Quercus humboldtii    (roble)

Schefflera uribei

Weinmania

balbis¡ana

(pata áe gal[ina)

(encen¡llo)
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Viburnim anabaptista   (sauce              de  Vism¡a gu¡anensis      (carate blanco)

monte)

El occidente medio Antioqueño, acoge igualmente la zona de vida el bh,  bmh y

bp-M (Holdridge,1967) orobioma de selva andina (Hernándezi  1.992) y bosque

trop¡cai    ombrofilo    suba¡pino    (-UNESCO    1973),    no    incluyen    bosques    o

matorrales nublados.  Según  Hernández  (1.992)  se encuentran  distribuidas en

las tres cordilleras y son sometidas en su  mayor pafte a la influencia de niebla

frecuente.

Según  Espinal  (1.992)  del  bosque pluvial  montano  (páramo superhúmedo),  al

subir del  valle  del  río  Penderisco  a'  páramo  de  Frontino,  a  unos  2900  m  se

inicia el  bp -M con árboles que muestran sus troncos con  musgos,  Iíquenes y

epífitas,  de tal  manera que este colchón  ¡mpide verles  la corteza;  arriba en  la

montaña  paramuna     aparecen   los  fraileJ'ones  en   las   llamadas   "sabanas".

Especies `vege'iales observadas en es-ié  páramo fueron :

Nombre científico

Altensten¡a sp

Anthurium sp

Aragoa ab¡etina

Aragoa occidentalis

Arcriop'nyijum

caracasanum

Arcytophyllum nitid¡um

Baccharis prunifolia

Baccharis tr¡cuneata

Bartsia laxiflora

Fami[ia

Ochidaceae

Araceae

Scrophulariaceae

Scrophuariaceae

Rubiaceae

Rubiaceae

Compos¡tae

Compositae

Scrophulariaceae

Nombre común

Orquídea

Anturio

Ve]illo

Sanalotodo
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Bar{sia santolinaefolia

Berber¡s psilopoda

Bidens tr¡pI¡nervis

Blechnim sp

Bomarea llin¡folia

Brachyotum linden¡'i

Buddleia incana

Ca[ceolaria fruticosa

Cast¡!!eja fissifoiia

Cavend¡shia cxJrdifol¡a

Cestrum buxifo¡ium

Cladonia sp.

Cybianthus perseoides

DÍplostephium

revolutum

D¡sterigma

empetrifo[ium

Drymis winteri

Elaphoglossum sp.

Epidendrum sp

Epilobium meridense

Eryngium hLimile

Espelet¡a accidentalís

Antioquensisn

Eupathorium sp.

Fucháia petiolaris

Geran¡um cucullatum

Gnaphalium paramorum

Scrophular¡aceae

Berberdaceae

Compositae

Polypodiaceae

Amari]lidaceae

Meiastomataceae

Loganiaceae

Scrophulariaceae

Scrophulariaceae

Ericaceae

Solanaceae

Myrsinaceae

Compos¡tae

Ericaceae

VV¡nteraceae

Polypodiaceae

Orchid¡aceae

Oenotheraceae

Umbellifera

compositae

Compositae

Oenotheraceae

Geraniaceae

Compositae
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Helecho

Zarcil!ejo

Úva de anis

Liquen

Cane¡o de páramo

Helecho

Orquidea

Frailejon

Fucsia

VÍra-v¡ra



Hackelia revoluta

Halenia foliosa

Hesperomeles sp

Fiydrocoty¡Ís

gunnerifolia

Hypericum brathys

Hypericum laricoides

Hypericum ruscoides

Jamessonia sp

Lachemi[]a nivalis

Lappula echinata

Loxoscaphe sp

Lupinus sp

Lycopod¡um sp

M¡conia sal¡c¡folia

Nonnina aestuans

Myrieola microphylla

Nasturtium offlcinale

Niphogetum ternata

Oritrophium peruv¡anum

Orthrosanthus

chimboracensiS

Oxalis ]otoides

Paepalanthus

columbiensis

Paepalanthus  pilosus

Peperomia hartwe-giana

Ped¡cularis incurva

Boraginaceae

Gentianaceae

Rosaceae.

Umbelll'fera

Hypericaceae

Hypericaceae

Hyper¡caceae

Polypodiaceae

Rosaceae

Boraginaceae

Asplen¡aceae

Fabaceae

Lycopodiaceae

Melastomataceae

Polygaliaceae

Myriaceae

Cruciferae

Umbellifera

Compositae

lr¡daceae

Oxal¡daceae

Eriocaulaceae

Eriocaulaceae

P¡peraceae

Scrophular'iaceae
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Cach¡t`os

Chite

Helecho

Helecho

Altramuz

Co'chon de pobre

Berro

Esterilla



Persea ferruginea

Phytolacca rugosa

Plantago rig¡da

Polypepis sericea

Puya sp

Ranuncu'us nubigen'us

Relbunium hypocarp¡um

Rubus campactus

Saruteja nubigena

Schefflera sp.

Seneclio formosus

Senec¡o vacx:¡nioides

S¡syrinchium pusillum

Sphagnum sp

Tib'ouch¡na grossa
`v^vieinmanriia

m¡crophylla

var. Fagaroides

wemeria sp

Vaccimium

corymbodendron

Vacclinium floribundum

Valeriana stenophyl'a

Va'lea stipularis

Xyris acutifolia

Xyris subulata var.

breviscapa ldr.

Lauraceae

Phytolaccaceae

Plantaginaceae

Rosaceae

Bromel¡aceae

Ranunculaceae

Rubiaceae

Rosaceae

Labiatae

Aral¡aceae   `

Compós¡tae

Compositae

lridiaceae

Sphagnaceae

Melastomataceae

Cunoniaceae

Compositae

Ericaceae

Ericaceae

Va'erianaceae

Elaeocarpaceae

Xyridiaceae

Xyri'd¡aceae
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Laurel

Cargamanta

Llantén

Colorado

Cardo

Coral¡to

Mora

Oregano de páramo

Musgo

Siete cueros rojo

Enceni¡lo

Mortiño

Mortiño

Raque



Jef   D.  Boeke  y  J.  B.  Mc  Elroy  hallaron  dos  espec¡es  nuevas  de  frailejones

c!escritas   por   el   dor.tor   .José   Cuat.recÍ_]sa.s   como   Espe!et`ia   front`in.oensis

Cuatrecasas y Espelet¡a paefront¡na Cuatrecasa.   En'esta área fue encontrada

una  especie vegetal  rlueva  por  Rivera y'    Ruiz  c¡escn'ta  por e¡  Padre  Lorenzo

Uribe comc, Blakea longipes L. Uribe (Melastomataceae).

Hac¡a el  occidente de  Medellín  se empina  la cordilllera hasta alcanzar alturas

superiores     a   los  3.000   m   en   el  Alto  de     los   Baldíos   (Boquerón),   cima
'  cordillerana  superhúmeda  que  pertenece  a'  bp  -  M.    Allí  abundan  sobre  los

árbo]es   los   miJsgos,   IÍquenes,   quiches,   orquídeasf   y   entre   las   especies

vegetales están :

Nombre cientifico

Barberis medellinesis

Brunellia trianae

Diplostephium antioquense

Drymis w¡ntery

Hediosmun sp

Espeletia occidental¡s

Brunellia boqueronensis

Centropetalum sangu¡neum

Disterigma empetrifollium

Epidendrum gastropodium

Jamesonia verticalis

.Nombre común

(canelo de páramo,

(;ilbo-si[bo)

(fra¡lejóri,)

(orquidea,

(orquidea)

(helechoJ

De  acuerdo  a  COLCIENCIAS  (s.f.)  'as  cord¡lleras  se  dividieron  en  unidades

eco]Ógicas   de  acuerdo  a  [a  altitud  sobre  el  nivel  del  mar:  el  IGAC  hizo  una

39



caracterización  similar  a  la  que  denominó  pisos  bioclimáticos.     Las  mismas

óorresponc!en a :

FoTmacíones de bosclues y matorrales secos a semisecOs (bosque seco

trop¡cal).

En esta unidad eco[ógica,  para fines de simplicidad, se agrupa un complejo de

formaciones caracterizadas  por la  imporianc¡a creciente  dé elemeritos  de   la

vegetación  que  presenta  un  comportamiento  fenológico  caducifolio,  asociado

con  la  pronunciada  estacional¡dad  climática  en  términos  de  la  disponibilidad

hícirica.    Se trata  entonces  de  una  gama amplia de tipos  de vegetación  que

abarca desde  bosqiies semidec¡duos hasta totalmente deciduos y desde porte

de dose arbóreo alto cerrado hasta matorrales donde los déficits hídr¡cos son

más  agudos  y  prolongados  en  el  c¡clo  anual.    La  fisonomía  del  bosque  es

menos  desarrollada  que  la  selva  basal,  alcanzando  generalmente  un  dosel

arbóreo a'rededor de los 20 m de altura y estrato de arbolitos entre los 10 - 15

m.       Especies   características   en   los   estratos   arbóreos   son   :   caracolí

(Anacaíd¡um  excelsumli    -inc]lio  desnudo  (Bulsera  s¡maroubaDi  oe¡iba  {Ce¡ba

pentandm_,,  a_l_ga_moba` (`Hyemen_a_ea courba_riD,  gi_Ja_ya_eán .(Tabebuia  sppl, r\_obo

(Spondias   mombin},   samán   (Phythecelobium   saman}.   En   la   reg`iór\,   se

presentarían en  la  porción  más árida del cañon,  que comprende el fondo del

va'le y la vertiente secá entre [os munic¡pios de Anzá y Olaya.

Los  bosques  altos  son  inex¡stentes,  pero  se  aprecian  algunos  individuos  de

gran porte, en medio de matorrales o pastizales.
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Selva suband¡na.

A esta  unidad corresponde la localización de p¡so del  cult¡vo del  cafié  (1200 a

1880  m.s.n.m.)  c¡ebic¡o  a¡  cambio  que  se  produjo  en  ei  café  erl  su  forma  de

cultivo, sin sombrío, se han puesto numerosas especies que le eran propias en

vía  de  extinciónJ  ya  que  muchas  se  habían  desarrojlado  en  parie  con  e-l

mantenim¡ento de la cob`ertura forestal.   Esta zona ecológica presenta una de

las mayores diversidades bióticas del  país,  aéí como  una gran  proporción  de

especies endémicas.   Esta  formación se [ocaliza sobre las `yíer!ientes húmec!as

de  la cord¡llera central  ya que Jlas veriientes de  la ocx3idental son en  la  región

bastante secas.

Selva andina.

Esta  tiene  un  porte  arbóreo  que  no  supera  los  25  m.  con  fustes  corios  u

generalmente   retorcidos   no  se   halla   más  de   un   estrato,   es  evidente   la
exuberancia de todo tipo de epifitas y del estrato de musgos.   Sobre esta han
'recaido  ¡as  más  intensas  expiotaciones  madereras  recientes,  al    t-¡empo  que

agrupan los únicos bosque del ocx3idente.

Dentro de esta  unidad  ecxJlógica  ,  se  pueden  destacar s¡tuac-,ones en  la que

por condic¡ones  climático-edáficas  se  diferencian  bosques  homogéneos  con

dom'inancia  de  ciertas  especies  como  los  alísales  dominados  por  ei  Aliso

(A/nus   act,m,-r,aíus)   que   se   hallan   en   condiciones   de   mayor   humedad

(precipitac¡ón   3000   mm)   fuertes   pendientes      y   suelos   pedregosos   muy

superficiales, esta no ha s¡do respetada para la región.
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La vegetación de la selva andina presenta variaciones que corresponden a la

c¡istribución de tipos de sue[os y las condiciones [oca]es del clima.

Algunas  asociaciones  vegetales  que  han  descrito  en  esta  unidad  ecológica

SOn:

Bosque de encenillo:   en las partes altas de las condilleras en afloramientos

rocosos;  en la cordillera centra'  (Cleef at al  1983) ha encontrado asociaciones

de  We,'nman,-a man-gL,,'fae,  el  limite superior de esta formación son los 3600  m

como máximo, no común en el c,ccidente.

Bosque  de  roble:     dominado'  por  la  especie  Quemt,s  humbo/dÍ,','  este  se

encuentra diseminado en las tres cordilleras y en el occ¡dente hacia el  páramo

de Belmíra.   Los bosque de roble dI-fieren de otros por su tendencia marcada a

la  homogeneidad  y  sus  características- mesofilas,  al  contrario  de  las  demás

asociaciones  de  las  selva  and¡na  que  tienden  a  ser  m¡crofilas,  los  árboles

alcanzan  alturas variables entre  10  y 40,  m,  ocas¡onalmente  puede  ex¡stir un

desarrollo  de  palmas  emergentes  del  genero  Cemxy/on;   el  ep¡f¡t¡smo  y  el

parasitismo en ramas y raíces es abundante.

Una franja más o menos amp'ia limítrofe entre la selva andina y la vegetación

de  páramo,  se  extienden  las  unidades  alto  andino  y  subpáramo  la  primera

presenta  un solo estrato arbóreo de  pofte  no  mayor de  10-15  m  ,  dosel  con
frecuenc¡a   abierio   y   en   offisiones   formando   mosaicos   con   vegetación

herbácx3a de tipo páramo  , en estos bosques   la cub¡erta de musgos sobre el

suelo alcanza su máx¡mo desarrollo.   El denominado subpáramo se caracteriza

por una fisonomía de matorral con predom¡nio de arbustos y pequeños árboles

de selva andina,  fomando  mosaicos con  la  vegetación  típ¡ca del  páramo,  la
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presencia  de  este  tipo  de  vegetación  hace  ascender el  limite  máximo  de  la

vegetación    arbórea    hasta    cas¡    3.600    m.s.n.m    en    algunas    veftientes

c®rdilleranas  más  húmedas.    Tal  es  la  s¡tuación  en  el  páramó  de  Frontino  y

Urrao.

Como   se  `ha   pod¡do   observar   por   la   descripción   general,   el   bmh   -   MB

corresponde a zonas  muy  montanosas,  lo que  unido a  la  buena cantidad  de

l[uv¡a   que   soporia,    hace   d¡fi-cil   la   agricultura       con   cultivos   anua]es   sin

empobrecer el terreno con el tiempo.  Hacia las cimas cordilleranas se verifica

esta condición.

Sería  muy  conveniente  tener juiciosos  estudios  de  suelos  para  delimitar  en

estas tierras las áreas apropiadas para cosechas anuales de los varios cultivos

que se pueden establecer, y dedicar las partes más pendientes a ganadería y

bosque.    En  algunas  zonas  se  están  estableciendo  bosques  de  cipreses  y

pinos  lo  cual  podría  ser fuente  de  r¡queza  para  los  agricu¡tores,  como  lo  es

ahora  en  algunos  países  en  donde  se trata al  bosque  homogéneo  como  un

cuitivoi

Páramo:     en  el  se  distinguen  tres  tipos  de  acuerdo  a  la  mayor  o  menor

duración  de  periodos  con  déficit  h`ídrico  de  modo  que  se  pueden  diferenciar

paramos secos y húmedos.

Desde el punto de vista fisonómico los paramos se pueden caracterizar por la

ausenc¡a de elementos arbóreos, se dan tres tipos fisonómicos, verificables en

la reg¡ón de occidente.
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Pajonales de Espelet¡a:   son extensiones cubierlas por estratos herbáceos y

rasantes muy desarrollados dominados por gramíneas y estratos dispersos de

arbustos bajos, en Frontino y Urrao.

IVlatorrales   ericaceos:       Se   caracteriza   por   el   desampllo   del   chusque

(Schwa//enocWoa fese//aáa) ciue alffinza alturas hasta de 3 m y coberturas muy

cerradas,  propio  en  la zona de v¡da  localizadas en   el  subpáramo    n;ontano

bajo y montano.

Tamb¡én  se  encuentra  la  vegetación   de  tilrberas;   que  se  loca'iza  en   los

pantanos,   iagunas  y  turbera  cuyas  especies  caracterÍ-sticas  son   Wémen=a

erassa5    Plantago    rigicla\    Calamagrostis    ligulatus   y    musa_os   del    ger\_c±To

Sphay"m (Cleef et al,  i983), sin rebortes en la zona de estud¡o.

Las   comunidades   animales   del   páramo   se   caracterizan   por   una   menor

d¡versidad con respecto a las formaciones boscosas adyacentes s¡n embargo

debe destaffirse su alto grado de endemismo debido al aislamiento geográfico

de las alturas de las cordilleras.

Lo  traido  hasta  el  momento  permite  concluir  que,  c¡ertamente  en  la  reg¡ón,

están   dadas   las   condiciones   ambientales   para   la   existencia   de   diversas

coberiuras  vegetales,   con   ¡mportante   número   de  espec¡es   en   cada   una.

Sinembargo,  es  út¡l  señalar  que  los  suelos  :  tienen  baja  fertilidad  natural  y

erosív¡dad,  contribuyen  negativamente  al  establecimiento  y  desarro[lo  de  la

vegetac¡ón, ver¡ficando la fragilidad de los ecosistemas áridos, tradic¡ona[mente

obviada, si se`compara con la de los bosques húmedos, presentes en la región

en las cimas de las  oord¡lleras.
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En    síntesis,    existe    allí    diversidad    de    coberturas   vegetales    naturales,

degradadas y de carácter rel¡ctual, posibles testigos de un pasado en el que la

vegetación   de pafte autónoma deb¡ó cubrir la región en toda su extensión y

c¡iie,esas  coberturas  na+iura¡es  no  son,    únicameri'ie  ¡as  propias  c!e    zonas

áridas;  al contrar'io ex'iste pFedominio de coberturas de zonas húmedas,  hasta

muy húmedas.

2.3  Coberturas actuales.

Este  análisis  aporta  en  dos  dimens¡ones;   la  primera  el  conc,cim¡ento  de  la

vegetación,  Ia segunda,  perm'ite apreciar las transformaciones  que sobre  los

suelos se han ¡ntroduciendo históricamente.

EI  Mapa de  uso  del  suelo consultado fue  elaborado  por la  URPA en  1.g85  a

escala 1 :'25000  y posteriormente  la  escala fue reducida a   1 :100.000

El  estud¡o propone unas categorías de uso :   ver Mapa Coberturas Vegetales

Actuales.

Bl:   Bosque intervenido:   ocupados en un 80% por bosque natural pero han

sido intervenidos comercialmente sus espec¡es más valiosas.

Ra:   Rastrojo alto:   ocupados en un 80% por vegetación arbórea   superior a

3.5 m y hay diferenc¡ac¡ón de estratos.

Rb:    Rastrojo  bajo:  ocupados  en  un  80%  por vegetación  arbórea  inferior a

3.5m no se diferenc-[an estratos.
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PE:   Pasto enmalezado: ocupados en un 80% por especies menores de  lm

rif=  al+, ,ra

PM:    Pastos  manejados:  ocupados  en  un  80%  por pastos  como  yaragua,

ur-,be,  K¡kuyo,  Kjng grass,  Braquiaria etc, y hay rotac¡Ón de potreros,  control de

malezas y feriilidad.

CP:  Cultivos permanentes en asocio: ocupados en un 80% por cultivos con

un periodo vegetativos mayor dé doce meses.

CPi:    Cultivos  permanentes  con  predominio  de  café:  son  áreas  que  se

encuentran  ocupad`os  en   un   80%  o  más   por  cultivo   permanentes   (caña,

frutales etc.) pero hay predom¡nio de café.

CC:   cultivo de café: suelos que se encuentran ocupados en  un 80% o más

por cult¡vos de café.

CN:  cultivos de caña: suelos que se encuentran ocupados en un 80% o más

por cultivos de caña.

BR:   Bosque de roble: Son áreas que se encuentran ocupados en un 80% o

más  por la especié Qt,efftJs humbo/dÍ,-,' conocida como roble.

VP:   Vegetación de páramo: Son áreas que se encuentran ocupados en un

80% o más  por vegetación localizada.

UP:   Playas y playones adyacentes a los grandes ríos formados al descender

el nivel de las aguas.
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UR:    Fincas  de  recreo  y  urbanizaciones  rurales:    Areas  rurales  sin  uso

agrcpeciuario dedicados a !a \yíi\,Í¡enda \JJ !a recreac¡én.

SE:   Suelos erosionados: Son áreas que ocupan un 80% o más   por suelos

que han perdido su capa orgán¡ca superficial.

U:        Zonas    urbanas   y   construcciones:        Capitales,    departamentos

corregimientos y concentraciones poblacionales.

PIVl-PE:     Suelos  ocupados  en  un  50  %  o  más  por  pasto  manejado  y  el

porcentaje restante en pasto enmalézado.

PE-RB:  Suelos  ocupados  en  un  5Ó  %  o  más  por  pasto  enmalezado  y  el

porcentaje restante en rastrojo bajo.

CS:  Cultivos semestrales: suelos que se encuentran ocupados en un 80% o

más con cultivos con un periodo vegetat¡vo menor de doce meses.

BP:   Bosque de  plantac¡ón:  Son áreas que se encuentran ocupadas en  un

80% o más por un conjunto de árboles en cuyo establecimiento ha interven¡do

el hombre`

Apréciese en la Tabla l  la proporción entre cultivos y pastos y   la-importancia

relativa de los bosques; aunque ún¡camente representah menos de   la utilidad

de  las  áreas  en  rastrojo,  sobre  las  que  crecían  seguramente  los  pastos.
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TABLA 1.   Coberturas vegetales actuales de difelentes áreas en cada uno

de   los   municipios   del   occidente   medio   antioqueño   y   su

extensión en has.

MUNIC]PIOS            ÁREAS SIN           ÁREA EN ÁREAEN           ÁREAEN       ÁREAEN ÁREA

USO AGROP.         BOSQUE          RASTROJO          PASTO       CULTIVOS       TOTAL

EBEJICO                                  118.9                        410.2

STA FE DE ANT.              1249.9                    3320.2

Ol,AYA

HELICONIA

ANZÁ

SOPETRÁN

SAN JERÓNIMO

CAICEDO

BURITICÁ

LIBORINA

SABANALARGA

ARMENIA

298.9                      327.8

107.1                            1713.1

86.0                       1252.5

735_5                        919.5

211.1                             251.2

185.3                     5200.4

61.9                       3660_4

102.7                      1950.5

18.2                        1285.9

170.9

4633.9

11221.5

1292.7

1358.2

6001.7

2100.0

3765_7

39O8.2

8897.6

5873_2

9312.2

831.9

11554_5             5569.9            21477.2

29335.1              225_7             45352.4

5665_8                521.14              8106.3

3144.8               5391.0             11714_2

16616.1               1915.6             25871.9

12532_7             3500.1             19787.8

10442.0              3011.7             17681_7

10631.2            2695.5           22620.6

23921.9             1425_9            37967.7

11747.2             2957.1             22630.7

15077.1                 112_7               25806_ 1

7055.0              1999.4            10057.2

total                                      -3346,4                 20091,7                59196,8             157723,4           29325          248718,8
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Predominan  los pastos en  Buriticá;  por su  parte los bosques están  ubicados

principalmente  hacia  Caicedo,  aunque  para  todos  los  municipios  se  reporta

esta  coberiura  que  es  muy  escasa  en   San   Jerónimo,   adonde  también

predoíri[rlan  ios  pasLios.    HeI[¡conia  ofrece  ias  ma`y'ores  áreas  cu[ti`v'ada.s,  cori

impc,rtantes extensiones en San Jerónimo, Liborina y Caic¬do.



3.    LOSSUELOS. `

EI Mapa de Suelos del área de estudio fue tomado del estudio de suelos de

Ari[iüquia   eiapÜ,aÜÜ   puí   ei      lns(i(utü   éeugraTiGu   Agustiri   uÜQazzi   iiuAu,^_L:_~._:_    _'_L____I_    .___    _I        l.__L:1L.|--____,íJ:_-     ^_.__Lí_    ^_J___:    /'^^^

1987).

Para  esta  área  se  encontraron  32  asoc¡aciones  las  cuales  se  describen  a

continuac¡ón  de acuerdo  al  piso  térmico  y  la  posic-ión  geomorfológica  en    la

que se ubica, ver Mapa-.  Suelos. Principales Asociaciones.

3.1   Pisotérmico cálido.

Se encuentra entre los O y 1.200 m.s.n.m. en el denominado bs -T.   El re'ieve

es var¡ado según las diferentes condiciones fisiográficas en  las asoc¡aciones

Sopetrán, Olay-a, Tontuna y Tarazá ocupa zonas planas y onduladas y en las

asociaciones Gemelos, Roldán, Concordia y Calduas el terreno es escarpado.

Predomlinan  los  suelos  derivados  a  part-ir  de  coluvios  y  a'uviones  en  las

asociaciones  Sopetrán,  Olaya,  Calderas,  Tuntuna  y  Tarazá  y  también  se

presentan suelos desarrollad©s a pariir de rocas sedimentarias del terciario en

las asociaciones SanP Fe y Gemelos.

La vegetac¡ón  natural  primaria ha §ido cas¡ completamente destruida quedan

muy pocxJs restos de bosque natural en áreas muy restringidas y a lo largo de

ríos y quebradas,

Según  la  'ista  de  especies  de  las  asociaciones  se  encxJntraban  especies

valiosas por su madera.
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La vegetación secundaria es escasa y dominan en general pastos y en menor

proporción  cultívos  de  subs¡stencia  como  el  maíz,  caña,  café,  frutales.     E!

pastoreo extensivo es el uso predominante en esta zona de vida.

En cuanto a la  eros¡Ón  en  las áreas planas  no se presenta  ningún  proceso

erosivo.   La erosión por escurrimiento difuso, cárcavas, surcos, patas de vaffi

y  movimientos  en  masa  pueden  presentarse  con  c'ierta  frecuencia  en  las

asociaciones  que  se  encuentran  en  las  vertientes  más  pendientes  de  las

montañas de este piso témico.

Deb'ido a la falta de protección de algunas áreas con vegetación y utilización

del suelo en pastoreo conducen a condiciones de erosión  muy severa sobre

todo en las par[es más escarpadas.

Agrupa los suelos situados hasta una altura aprox¡mada de  1.000 m.s.n.m., y

ljria terriPeraLLura C¡e 24 0C.

3.1.1  Terrazas:   Los`suelos de terrazas están formados a partir de aluviones

depositadós  por  e¡  Cauca  y  sus  afluer,tes  en  su  recorrido;   los  depósitos

pueden tener varios niveles que corresponden a sedimentaciones de distintas

épocas y/o d¡secciones hechas por las corrientes.   Hay dos agrupaciones de

suelos, separados pr¡ncipalmente por d¡ferenc¡as cllimáticas.

Asociac¡ón Sopetrán (SP):   Esta localizada en e[ curso medio del río Cauca

(Sopetrán, Santa Fe de Antioquía,  Laya) a una altitud de 200 a 700 m.s.n.m.,

pertenece al clima tropical cálido seco a muy seco, geomorfológicamente esta

formado por terrazas y abanicos fomados por eI  Cauca y sus afluentes,  los

ríos Tonusco y quebrada grande.
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Los suelos son aluviones antiguos,  depos¡tados en abanicos al  principio,  hoy

tienen   formas  de  terrazas   por  profundidad   de-  lc#s  cauces  y   cambio   de

dirección  de  'as  corrientes,  el  reI¡eve  es  plano  a ondulado.    Las  pendientes

scm menores de¡ 12 %.

Los sueios son bien drenados, moderadamente prof-undos, ciespués de 50 cm

cóntienen  capas  de  cascajo  y  cantos  rodados.     La  eros¡ón  es  severa  en

algunos s¡tiós debido al mal uso del suelo; la fertilidad es de moderada a baja.

La  vegetación  natural  ha  desaparecido  cas¡  completamente  se  encuentran

especies      ais'iadas      de      aigunas      xerÓTltas       (matarratón,      Acasias,

Guas¡mo,Cañafistu'o,  Tatamaco,  Dinde,  Pencas,  Cactus,etc.);  en  cuanto  al

uso se encuentran pequeños cultivos de subsistencia y/o comerciales, frutales

y ganadería extensl'va.

3.1.2  Valles   intramontanos'.     Agrupan   los  suelos  formados  a   partir  de

aluv-iones  rec¡entes clepos¡tados en  planos aluviales estrechos con  inf'uencía

coluvial a lo largo de los cursos de los ríos Cauca y afluentes que corren entre

¡a ver[_iente de  la cordillera y las col¡nas.   Algunos  de estos valles  cx,nt¡núan.

dentro de la planicie central hasta la desembocadura del cauce princ'ipal.   Los

suelos se separaron de acuerdo a los factores climáticos.

Asociación Olaya (OL):   Localizada entre 300 y 700m  (Sopetrán,  Santa  Fe

de  Antioqu¡a,  Olaya)  pertenece  al  cl¡ma  tropical  cálido  seco  a  muy  seco;

fisiográficamente comprende la formación de valles estrechos en  los que se

encuentran d¡ferentes posliciones geomorfológicas como dique, vegas,  bajos,

terracitas y coluvios,  rel¡eve plano a ligeramente inclinado,  las pendientes son

mayores dei i2 o/o.
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Los suelos son  derivados de aluviones  recientes varían  de  moderadamente

profundos  a  profIJndos  y algunos superficiales  como  !os depós¡tc].s  rec¡entes

de  cantos  rodados  y  cascajo;  son  bien  a  moderadamente  bien  drenados,

presentan   ¡nundaciones   periódicas       y   no   hay   erosión.       Hay   nuevas

se'dimentaciones en las riveras por no estar estab`[l¡zadas.

La  vegetación  ha  sido talada  ffisi  por completo,  se ven  árboles  y  arbustos

ais'ados,   algunas  xerofíticas.        Las  especies   más  comunes   son   :   indio

desnudo,  acacia,  caña fístula,  pencas,  cactus,  zarzas,  pelo  pelo,  sauce  de

playa, etc.   El uso del suelo es ganadería de tipo extensivo.

Asociación Taraza (TR):   Loca[izado en la cuenca del río Cauca  en altitudes

entre O y 1.000m, el clima es tropical cálido húmedo y muy húmedo.

Fisiográficamente comprende las posiciones de valles estrechos fomados por

el Cauca y sus af'uentes, en la unidad se pueden encontrar pequeños diques,

bajos  y  terrazas  con  influenc¡a  no  coluvial.  El  relieve  es  plano  a  incl¡nado,

pendientes menores del 12 %.

Los    suelos    son    derivados    de    aluviones    recientes,    heterogéneos    y

heterométricos,  presenta inundaciones periódicas,  profundos a superficiales  ,

no  hay  erosión.     El  drenaje  es  imperfecto  y  pobre  en   las  áreas  bajas,

mocieracio y bien drenado en ias partes a¡tas.

Por  lo  general  la  vegetación   natural  ha  desaparecido,   las  especies  más

comiJnes son:  cedro,  giJásimo,  ceiba,  carate,  r.iguito,  o!!a de mor.o,  palmas `JJ

mata ratón.    El uso más generalizado es la ganadería extensiva.
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3.1.3   Colinas.'   son formas de  relieve  con  características fis¡ográficas  muy

pariiculares,    en    las   cuales   'as   cimas   de   las   crestas,    generalmente
redondeadas se mantienen a un m¡smo n¡vel con respecto a una altura base,

esta altura no es superior de ¡as J300 a 400  rr[.  cada cc,¡iria corresponde a ün

m`ismo  piso altitudinal.  Los suelos se agrupan  según  el  material  parental  y el

clima.

Asociación Santa Fe (SF):   Se localiza en el cañón del río Cauca (Sopetrán,

San+ia Fe de Ar[tioqu¡a,  O!aya) a una a¡titud de 200 a 900 iíi,s.n,m.  perienece

al clima tropica[ cál'[do seco a muy seco.

Los  suelos  están  formados  a  partir  de   roffis  sedimentarias  del  terciario

(arcillol¡ta, aresnlisca y conglomerados) estrat,ificadas con influenc¡a de calizas,

que por erosión geólógica formaron colinas disectadas de ápice generalmente

agudo, relieve ligeramente ondulado a muy escarpado;  'a eros¡ón muy severa

por escurrimiento difuso,  surcos,  patas de vaca,  cárcavas y movim¡entos en
maSa.

Suelos  superficiales  a  moderadamente  profundos  con   'imitaciones  físicas

(piedras y cascajo en la superficie).

Hace tiempo desapareció  la vegetación  original,  solo se encuentran  árboles

aislados y pQcas  nianchas  boscosas en  los cursos de agua.    Las  especies

más  comunes  son:     Pelá,  guásimo,  ¡ndio  desnudo,  matarratón,  tatamaco,

iguá,   higos,   cañafístula,   mosquero   y   tachuelo.       El   principal   uso   es   la

ganadería de tipo extens¡va y los frutales.
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3.1.4   Montañas:    Tiener,  ffiracterísticas  especiales dadas  por su  origen  y

por los procesos geo!ógicos que actúan sobre ellas,  e! rel¡eve es quebrado a
escarpado con crestas bien definidas, las veftientes son complejas,  rectas y/o

en escalones con varios pisos altitud¡nales o térmicos el  perfil  longitudi'nal de

los  ríos  es  muy  acentuado  y  presenta  grandes  díferénc¡as  de  nive[  entre  la

parte  más  alta  y  más  baja  los  suelos  se  han  agrupado  según

parental, el clima y la formación del relieve.

material

Asociación  Gemelos  (GA):     Localizado  a  lo  largo  del  río  Cauca  y  sus

afluentes.   Suelos desarrollados a paftir de rocas sedimentarias del terciario,

arenisca,  arcilla y conglomerados con ¡nclusiones   de materiales ca[cáreos,  el

relieve    es    ondulado    a    muy    escarpado,    pendiente    del    70%;        son  -

moderadamente  profundos  a superficiales,  limitados  por grav¡Ilas,  cascajo  o

contactos  rocosos,   bien  a  excesivamente  bien  drenados,   la  erosión  muy

severa   por   escurrimiento   difusol    surcos,    patas   de   vaca,    cárcavas   y

movimientos  en  masa.    Se  encuentran  p'iedras  y  graviliias  en  la  superTlc'iei

agrietamientos en verano.

La vegetac¡ón ha desaparecido completamente a lo largo de algunas fuentes

de  agua.    Se  observan  pequeñas  manchas  de  bosque,  las  especies  más

comunes son  :  pela, trigo, totumo,  chagua'o, tachue'o, cactus,  ihd¡o desnudo,

matarratón, zarza y pastos.   El uso más generalizado eé la ganadería.

Asociación RaudaJ (FtV)=   Loca[¡zado en el cañón del  río Cáuca entre 200 y

1.200 m el clima es cálido trop¡cal seco.

"'
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Suelos   der¡vados   de   rocas   metamórficas,    esquistos   cloríticos,    cuarzo

cericíticos  o anfibol¡cos,  el  relieve  es  ondulado  a  muy escarpado,  pendiente

mayor de 70 % hay pequeños coluv¡os no mapeables.

Suelos  profundos  a  superficiales    limtadQ§  por factores  fís'Icos  o  químicos,

bien  drenados,  en  las  laderas  deI  Cauca  la  erosión  es  muy  severa,   se

encuentran piedras y cascajos en la superficie.

Se conservan pequeños bosques primarl'os y secundarios,  en algunas zonas

ha desaparecido completamente.   Las espec¡es más comunes son : yarumos,

matarratón, caracolií, guamc,s,  cea'ri¡¡osi  carate, gualanday, chingaié, guásimo,

ceiba,  helechos,  platan¡Ilo,  guayabos y pastos.   El uso más generalizado es la

ganadería  de  tipo  extensivo,  pero  hay  también  explotaciones  forestales    y

cult¡vos de subsistencia.

Asociación Concord¡a (CN):   Localizado entre los 200 y  1200m en el ffiñón

del río Cauca, el clima es cá[ido trop¡cal seco.

Los suelos  derivados  de  rocas  ígneas  principalmente,  diabasas,  basaltos  y

dioritas  se  encuentran  en   las  partes  bajas,   estribaciones  de  la  cord¡Ilera

central y occidental, el relieve es ondulado a muy escarpado, pendiente mayor

del 7%.

Suelos superficiales y  profundos  lim¡tados  por factores  físicosi  el  drenaje  es

excesivo a bueno;  debido al mal  uso de los suelos   se presenta erosión  por

surcos,  patas de vaca,  cárcavas y mov¡mientos en  masa,  en algunas paries

piiede ser muy severa; en la superficie se encuentran fases con pedregosidad

y af'oramientos rocosos.
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3.1.5     Coluvios:     Se  han  foimado  en     las  vertientes     donde  ha  habido

transpofte y acumulación de ma+|eriales por escurrimiento supericia! ayuc!ado

por la gravedad y la solifluxión,  Ios materiales son  provenientes de las paries

superiores  de  ia  mi§r,ia  veñ¡er]ie.    Los  sueic,s  se  separarori  de  ac-uerdo  al

clima y la forma de los coluvios.

Asociación Calderas (CL):   Local¡zado en  las estribaciones de  la cordillera

centra'  y  occidental  entre  el  nivel  del  mar y  los  100  m.i  el  cI¡ma  es  cálido

tropical húmedo y muy húmedo.

Suelos desarrollados en coluviones y aluviones de diferentesi tipos de  rocas,

depositados en posiciones geomorfológicas de coluvios de campo pequeños,

aislado  y  de  diversas  formas,  el  relieve  varía  de  ligeramente  plano  a  muy

escarpado.

'Los suelos son profundos a muy superfic'ia¡es,  pueden o no presentar erosión

hídrica   por   escurr¡miento   difuso;   en   la   superiic¡e   y   el   perfil   se   pueden

encontrar piedras, cascajo o gravillas.

Vegetación   natural   ha  desaparecido.      Las  especies   más   comunes   son`:

guamos,  pisquín, yarumosi  gallinazo,  helecho y 'pasto.   El  uso más extendido

es la ganadería extens¡va y cultivos pequeños de maíz, café, caña de azúcar

y frutales.

Asociación Tuntuna (TG):   Local¡zado en la sur y central del río Cauca entre

los 400 `y' 1.200m.  , el clirr[a es cá1ido trop¡cal seco.
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Suelos  desarrollados  a   partir  de  coluviones  y  aluviones   heterogéneos  y

heterométricos,  se  enc[Jentran  en  posiciones  geomorfo!Ógicas  c!e  colu\./ios,

relieve ligeramente plano; pendiente del 3%.

Los   sue'os   son   profundos   a   superfic¡ales   (grav¡llas,   ca;caJo   y   piedras),

moc¡erados a bien drenacI-os, erosi-ón  por escurrimiento diftJso,  patas de vaca,

y  deslizamientos;  en  la-superf¡cie  hay  gran  cantidad  de  piedra  de  dl'ferente

tamaño, en la época seca aparecen grietas de poca ampl¡tud y profundidad.

la  vegetación  boscosa  ha  desaparecido,  en  'a  asoc¡ación  se  encuentran

árbóies  aisliadc,s  y  pequeñas  manc]ñas  de  bósque  a  ió  iargó  de  aigunas

fuentes  de  agua.     Las  especies  más  comunes  son   :   matarratón,   dinde,

guásimo,  palma,ceiba,  carbonero,  indio  desnudo,  yarumo,zarza  y  pasto.  El

uso más generalizado es la ganadería.
l

3.2  Piso térmico templado.

El relieve es generalmente escarpado pero se encuentran terrenos coluviales

con   toDoc]rafía   Dlana   a   ondulada_    las   fDrmac¡ones   c]eo[óc]icas   son    mLiv_-`  `      --r _C)--```__      l-`--`  `--      -`      '= = -=====`=_-5       ==`=      === = = ==`====  ===      e====S===`=      _---==  =

variadas  de  acuerdo  a  las  coridilleras,   hay  formaciones  sedimentarias  del

cretáceo  o  rocas   ígneas  y   metamórficas  pr¡ncipalmente  anfibolitas.      Las

cenizas volcán¡cas forman pahe importante del MP de algunos suelos.

El   bosque   natural   ha   desaparecido   debido   a   las   condiciones   cl¡mátiffis

favorables  para  los  asentamientos  humanos  y  para  un  buen  número  de

cultivos  como  cafié,  caña  de  azúcar,   plátano,  frijol,   maíz,  yuca  y  algunos

frutales,  queda  solo vegetación  secundaria  en  algunas  áreas  y  predominan

ios pastos.

58



El  pastoreo es  extensivo,  la  agricultura  es  de  ladera y  presenta  problemas

severos de ero_sión y s¡stemas tradiciona!es de m.anejo.

Aunque  aún   hay  algunas  asoc¡acíones   que   presentan   remanentes     de

vegetación primaria en sitios pocos accesibles o en terrenos pendientes y de

poca  fert¡iidad.  -De otra  parte  ¡a vegetación  secundar¡a  es  ia  que  domina  en

pequeñas  áreas y predominan los pastos.

Los  procesos  de  erosión  se  dan  por  escurrím¡ento  difuso,  patas  de  vaca

pequeñas cárcavas y movimientos en masa localizado con más intensidad de

mode+ada a muy severa.   La feft'ilidad es de baja a muy baja genera]izada en

todas las asociac¡ones, el sue'o es profundo.

La clase agrológica predominánte es la VIl y en  menor proporción VIIl y la V[.

Agrupa  los  suelos  situados  aproximadamente  entre  los  1000  y  20OOm  de

altitud con temperaturas medias anuales entre 18 y 24 0C.

3.2.1   Montañas.   El  relieve es quebrado a escarpado   con crestas o cimas

bien definidas, generalmente agudas, las veriientes o laderas son complejas.

Los suelos de montaña se agrupan  según  material  parental y las formas de

las pendientes.

Asociación Yarumal ÍÍA):  `Se encuentra en  la cordillera central  bordeando

el llamado Batolito antioqueño entre los 1.000 y 2.000 m, el clima es templado

tropical húmedo y muy húmedo.

59



Geomorfológicamente  comprende  las  vertientes  y  laderas  de  la  cordillera,

a!gunas de forma colinac!a, ccm pequeños va!!ecitos y ce!uv¡os no mapeab!es,

el relieve es ondulado a muy escarpado, pendientes del 7%,

Los suelos se han formado  principalmente de rocas  ígneas,  cuazodioritas y

granitos `con depósitos de ceniza voicánica, son moderadamente profundos a

profundos,    presentan    baja   fertilidad,    eros¡ón    por   escurrimiento    difuso,

terracetas, patas de vaca,  movim¡entos en masa y pequeños deslizamientos,

eros¡ón  moderada,  en  !a  superficie  hay  piedras  y  afloram¡entos  rocosos  de

gran tamañó.

En  la  mayor  parte  de  la  asoc¡ac¡Ón  la  vegetación  origina'  ha  desaparecido

pero se encuentran  pequeñas manchas  boscosas en zonas  ret¡radas de los

centros  urbanos;  a  lo  largo  de  algunos  ríos  y quebradas  y  como  "cejas  de

monteJJ,   las   especies   más   comunes   son   :   yarumo,   carate,   carbonero,

chagualos,    guamos,    mort¡nos,    siete    cueros,    algarrobo,    quiebrabarriga,

malezas, zarzas, helechos y pastos.

Los suelos están utilizados en ganadería de tipo extensivo e intensivo,  cultivo

de café, caña de azúcar,  plátano, frutales y algunos [otes reforestados  o con

explotaciones forestales,

Asociación   Santa   Barbara   (SB):      Ubicadas   en   la   cordillera   central   y

occidental en los cañones fomados por el río Cauca y sus afluentes entre los

1000  y  2000m  el  clima  es  templado  trop¡cal  húmedo  y  muy  húmedo  con

pen-odos secos prolongados.
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Los  suelos  se  han  desarrollado  a  partir de  rocas  ígneas  verdes,  diabasas,

basaltos  y  dior¡tas  con  influencia  de  éeniza  volcánica,   rel¡eve  ligeramente

ondulado  a  escarpado  pendiente  mayor  del  7%;  erosión  por  escurrimiento

difuso,  patias de `v'aca,  pequeñas cárcavas `y' mio`vim,ientos en masa ¡ocalizado,

muy severa,  présenta  gravillas  y  piedras  ,  suelos  profundos  a  superf¡c'ia'es

(gravillas,  piedra,  contacto rocoso y toxicidad  por aluminio) drenaje de bueno

a excesivo.

La vegetación original ha desaparecido,  pero se encuentran  pequeñas áneas
`  boscosas en algunas fuentes de agua, las especies más comunes son : siete

cueros,   sauce,   carate,   uviio,   guadua,   ba]so,   guamos,   carbonero,   cipres,

helecho, p¡nos, zarzas, y pastos.

El  uso es ganadería   de tipo  extensivai  cultivos  de  café,  cañas  de azúcar,

maízJ  plátano, frutales y algunas exp[otaciones forestales.

Asoc¡ación  Amagá (AN):  Se presenta en áreas discontinuas en la cordillera

central  entre  los  1.000  y  2.000  m;  el  clima  es  templado  tropjcal  húmedo.

Suelos   desamollados   a   partir   de   rocas   ígneas,   grabas   principalmente

localizadas   en   las   vertientes   y   algunos   picos   de   la   cordillera.      Relieve

ligeramente inclinado a muy escarpado con pendientes mayores del 7%.

Son  suelos  superfic¡ales  a  profundos;  limitados  (piedras,  cascajos,  toxicidad

por  aluminio);   b¡en  drenados;   erosión   moderada  por  escurrimiento  difuso,

pequeñas  cárcavas  y   mov¡m¡entos   en   masa   localizado,   en   la   superficie

piedras y afloramientos rocosos.
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Pahe   de   la   asociación   tiene   cobertura   boscosa   en   d¡ferente   grado   de

intervención,   Ias  especíes  más  comunes  son   :  aguacatillo,   niguito,   drago,

yarumos,  carate,  chusque,  helechos,  malezas  y  pasto§.    Esta  utilizada  en

ganadería exteris¡`v'a `y' péquerios cu¡ti`v'os c¡e cana de azúcar, cafié,  m,aíz, yuca,

plátano, frutales y algunos 'otes reforestados.

Asociación Angelópolis.    (AE):  Se encuentran en la cordillera central, en la

zona suroeste hac¡a el Cañón el río Cauca entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m; el

clima es templado trop¡cal húmedo a muy húmedo.

Geomorfológicamente ocupa 'as vertientes o laderas de la cordillera.

La vegetacíón  origínal  ha desaparecido completamente de  la asociación;  se

encuentran  árboles  aislados  y  pequeñas  manchas  de  bosque  en  algunas

fuentes de  agua y  en    "cejas  de  monte'',  las  especies  más  comunes  son  :

carbohero,  carate,  marrub¡o,  moriino,  guamos,  hobo,  chagualo,  matarratón,

gijad-L¡as,  indio  desnudc,,  he¡ecrios,  zarzai  pastos.     Esta  íierra  se  uti¡¡za  en

igua]  proporción  en  ganadería extensiva y  cu]t¡vos  de caña de  azúcar,  cafié,

plátano, yuca y frutales.

Asociación  Escobillal.    (ES):     Esta  localizado  en  la  corid¡Ilera  oa3¡dental

entre los 1.000 y 2.000 m; el clima es templado tropical muy húmedo.

Suelos derivados de   rocas sedimentarias del cretáceo, areniscas, arcillolitas,

con inclusiones de rocas meta - sedimentarias, vetas carboníferas y depósito

de cen¡zas volcánicas en las zonas más elevadas.
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Ocupan  posiciones  geomoriológicas  de  laderas  o  vertientes  con  pequeños

coluvios   no   permeablésJ   relieve   ligeramente   ondulado,    inclinado   a   muy

escarpado con pendientes mayores al 7%.

Suelos   profundos   a   muy   profundos   l¡m¡tados   (gravjllas,   cascxajo,   piedra,

contacto  rocoso  y  toxic¡dad  por  aiumínio`),   de  bien  a  muy  bien  cirenados,

erosión por escurrimiento dl'fuso, surcos, pequeñas cárcavas y movimiento de

masa 'Iocalízado, en algunas unidades la erosión es muy severa.

La  vegetación  origina'  ha  desaparec¡do  en  la  mayor  parie  de  la  asociación,

pero todavía  hay pequeños  bc,sques  primarios y secundaric,s.   ILas  espec¡es

más  comunes  son:   encenÍ'los,   chusque,   guayabos,   cipreses,   carboneros,

varias  clases  de  palmasi  helecho,  platani'Ilo,  zarza  y  pastos.     El  uso  más

generalizado  es  la  ganadería  de  tipo  extensivo  y  cultivo  de  cafié,  caña  de

azúcar y algunas explotaciones forestales.

Asociación  ltuango.   (lT):    Loca[izado  en  la  cordillera  central  bordeando al

mac¡zo  central   o  batolito  antioqueño  entre   1.000  y  2.000   m,   el  clima  es

templado tropical muy húmed_o y húmedo.

Geológicamente comprende vertiente o laderas de la cordillera, en 'as que se

encuentran  pequeño  coluvios  y  afloramientos  rocosos.    El  relieve  varia  de
'iigeramente ondu¡ado a muy escarpado, pendientes mayores ai 7%.

Suelos   desarrollados   a   partir  de   rocas   metamórficas   (varias   clases   de

esqu¡stos  con   intercalaciones  de  ne¡ss,   anfibolitas,   cuarcitos  y  materiales

calcáreos).   Son profundos a superficiales (gravilla,  piedra en el perfil,  roca en

la superficie, toxicidad por aluminio),  bien drenados,  erosión por escurrimiento
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difuso,  surcos terraceta  del  ganado y  movimiento  de  masa  localizado,  muy

se\.Jero en algiL'n,os sect`ores.

Algunas  áreas  de  la  asocíación  están  en  bosque  primario  y  secundario  en

proc£so  de  desmonte,  el  resto  en  ganadería  de  tipo  extensiva,  péquenos

cu¡tívos  de  café,   piátano,  Qaña  de  azúcar  y  frutaíes.     Las  especies  más

comunes  son  guamos,   chaparro,  caña  fístula,   sauce,   encenilloi   guayabo,

aguacatil]o, guásimo, quiebrabarriga, helecho, zarza y pasto,

Asociación Peñitas  (PS):   Localizada en ]a cordillera central a[ occidente de

Medellín  entre  ios   1.000  y  2.000  m.s.n.m.,     El  clima  es  templado  tro'picaÍ

|   húmedoy  muyhúmedo.

Suelos desarrollados a partir de rocas metamórficas, esquistos de distinto tipo

y de ceniza volcánicas en las partes más elevadas,  ubiffidas en 'as laderas o

veriientes de ia cordillera.

El relieve es ligeramente ondulado a muy escarpado, con pendientes mayores

de 3%.

Suelos   moderadamente   profundos   a   profundos,    drenaje   de    bueno   a

moderado,   erosión   por   escurr¡miento   difuso,   surcos,   patas   de   vaca   y

movimiento en  masa, `erosión  moderada en  algunas t-ases,  cascajo y  piedra

en la superficie ll'mitados.

La vegetación original  ha desaparecido casi completamente.   Se encuentran

árboles   aislados y pequeñas matas de monte a lo largo de algunas fuentes

de agua,  las especies más comunes son  :  guamos,  trompetos,  pomos,  caña
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brava,   sauce,   balso,   n¡guito,higuerilla,   helechos  y   pastos,      Se   utiliza   en

ganac!ería de  t¡po ext.ensivo y en péqiiJen.os cu!ti\,/o.s de café, caña de azúcar,

plátano, maíz y frutales.

AsoclacIÓn  Andes.  (AG):    Localizado  en  'a  cordillera  occidenta'  entne  los

1000 y 2.000 m, el c'ima es templado tropica' muy húmedo y húmedo.

Suelos desarrollados a partir de rocas metamórficas con   depós¡to de ceniza

volcánica  y  algunas  intercalaciones  de  rocas  sedimentar¡as  o  ígneas,   se

localizan en las vertientes o laderas de cord¡lleras en las cuales hay pequeños

coiuvios   y   atloramientos   rocosos.      Reiieve   iigeramente   ondu'iado   a   muy

escarpado, pend¡entes mayores al 7%.

Suelos  profundos  a  muy  profundos,  a  veces  superficiales  lim¡tados  por  roca

cerca a la superficie.   B¡en drenados, erosión por escurrim¡ento difuso, surcos,

patas de vacá y mov¡mientos  en  masa que llegan a ser moderados.

La  mayor parte de  la  asoc¡ación  esta  en  ganadería  extens¡va  y  cultivos  de

caña`  de  a.zúca`r,   p!á_t_ano,  yucaj  fru.tales  y  cafié,     Se  encuent`ran  pequeñas

áreas  boscosas  en  las  partes  altas y a  lo  largo  de  ríos y  quebradas.    Las

especies  más  comunes son  :  guadua,  balso,  nigu¡to,  aguacat¡llo,  cámbulos,

yarumos, helechos, zarzas y pastos.

3.2.2   Coluvios.  Se  han  desarrollado  a  partír de  materiales  heterométricos,

transportados  y  acumu'ados  en  diferentes  paftes  de  las  veriientes  de  las

cordilleras por acción   individual o combinada de la gravedad   y el agua.   Los

suelos de Coluvios se han desarrollado en las vertientes de depós¡tos, deb¡do
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al transporte y acumulación de  materiales por gravedad y/o solifluxión  de  lasJ

áreas superiores de la misma veftiente.

Asociación Poblanco.   (PO):   Ubicada en pequeñas áreas discontiriuas eri

la  cordi'lera  central  y  occidental  entre  los  1.000  y  2.000  m.     El  cl¡ma  es

templado tropical húmedo y muy húmedo.

Geomorfológicamente,  agrupa coluvios en foma aislada y algunos abanicos

de   piedemonte.       Los   suelos   desarrollados   de   coluviones   y   aluv¡ones

heterométricos y  heterogéneos,  son  profundos  a  superfic¡ales;  limitados  por

gravil'as,  cascajo  y  p'iedras,  contactos  rocosos,  n¡vel  freát'ico,  toxic¡dad  por

aluminio,  bien  a  muy bien  drenados,  relieve de plano ¡nclinado a escarpado,

erosión por escurrimiento difuso, surcos,  patas de vaca,   los movimientos en

masa en algunas fases es sévera.

Se  presentan  nuevos  depósitos  de  material  ocasionalmente  de  'a  misma

unidad o unidades vec¡nas, piedras de diferente tamaño.

La  vegetación  original  ha  desaparecido,  se  encuentran  árboles  aislados `y

pequeños   lotes  reforestados,   las  especies  más  comunes  son   :   guamo,

guayabos,   balso,   aguacatillo,   ciprés,   guadua,   encenillo,   carate,   helecho,

zarza,  y  pastos.     Estos  suelos  están  utilizados  en  ganadería  y  pequeños

cultivos de caña de azúcar, ffifié, plátano, yuca, maíz y frutales.

3.3  P¡so térmicó frío.

El relieve es variado desde plano hasta escarpado, el plano se.presenta en la

Asociación Aldana  la  cual  presenta  suelos  de  coluvios  y  son  derivados de
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cenizas   volcánicas,    las   demás   asociaciones   son   derivadas   de   otros

materiales sedimentarios, ígneos y metamórficos.

El bosque natural primario prácticamente ha desaparecido de la mayor pafte

de las-asoc-iac'[ones para dedicar las {¡erras a ]a agricultura y al  pastoreo.  Se

encuentran    algunos  remanentes  de  vegetación  primaria  seguramente  en

lugares   poco acces¡bles   y protegidos en losl surcos de  agua.    Los  pastos

para  la  ganadería  ocupan  buena  parte  del  área junto  con  algunos  cultivos

como maíz, papa, fríjo!,  horializas, `J' algunos frutales.

Los  procesos erosivos  principales  son  por  movimientos  en  masa,  patas  de

vaca, cárcavas y escurrimiento d¡fuso llegando a ser severa.

Comprende suelos desarrollados aproximadamente entre los 2000 y 3000  m

de altitud, con temperatura promedia anual de 12 -18  C.

3.3.1   SuperFicies aluviales.

Asociac¡ón  Nana  :  [oca[izada  en  la  cordil[era  occidental  entre  [os  2000  y

3000 m, el cl¡ma es frío trop¡cal  muy húmedo.

Los  suelos son  desarrollados  de  aluviones  recientes  depositados  en  valles

¡ntramontanos  estrechos  en   los  cua'es  se  encuentran   pequeños  diques,

bajos,  terrazas,  coluv¡os  o  abanicosi  son  moderados  a  profundos,  lim¡tados

por el  nivel  freático,  gravillas,  piedras,  tox¡cidad  por alumino,  relieve  plano a

inclinado pendientes menores  del 25%,  hay erosión por escurrim¡ento difuso,

derrumbes en las on-Ilas de los ríos y transporte de sed¡mentos.



La vegetación original ha desaparecido,  se encuentran árboles aislados o en

las cercas,-las espec¡es vegeta[es más comunes son : encen¡llo, siete cuerosJ

c¡pres,   cedrillo,   carbonero,  guayabo,   manzanilla,. aliso,   helechos,   chusque,
^^^.^  w  __^J_^   l.^`,  _^^...^Íí^^  ^,,l-;`,^-J^  pv`^í_   ____   l`_J^l:_^  `,  fl^_^^      [  ^Hiula  y  pcISius,   I,ay  pciiut=Hus  i;u[iivuD  ut3  H,a[¿,   L,EiL,a,   rruiialI¿a  y   uuit=a.     LÍi

fertiI¡dad es baja.

3.3.2  Colinas.

Asociación  Zulaibar  :  localizada  en  la  codillera centra[  en  [a  altiplanicie  de

Santa Rosa entre los 2.000 y 3.000 m de altitud.   El cl¡ma es frío tropical muy

húmedo.

Los   suelos   desarrollados   de   materiales   ígneos,   granodiorítas,   granitos,

cuarzodior¡ta y  depósitos de  ceniza volcán¡ca,  ocupan  pos¡ciones  de  col¡nas

masiva ligeramente d¡sectadas,

El  rel¡eve  es  plano  en  las  áreas  más  altas  del  altiplano  y  en  los  valles  a

escarpado en las veftientes y laderas.

Son moderadamente profundos a profundos lim¡tados por gravillas en le perfil,

nivel    freático    y    ligera    tox¡cida    por    a'umin¡o,    se    presentan    algunos

afloramientos rocosos,  se presenta erosión  por escurr-imiento difuso,  surcos,

patas   de  vaca  y   pequeñas  cárc?vas   en   algunas  zonas   hubo   antiguas
explotác¡ones  mineras  y  los  horizontes  superficiales  desaparec¡eron.      La

erosión puede llegar a ser severa.

Parte de la asociaéión se encuentra en bosque primario y secundario, algunas

áreas reforestadas con resultados no promisor¡os y el resto en ganadería de
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tipo  extensiva  y  pequeños  cultivos  de  papa  y  hortalizas,  las  especies  más

representativas  son   -,   roble,   canelo,   encenillo,   cipres,   acacia,   pino,   s¡ete

cueros, helechos, chiles, moras, palmas y pastos.

Asoclaclón Guaclua : se encuentra en la cordillera central entre   los 2.000 y

2.500  m  de alt¡tud,  el  clima  es  frío  tropical  húmedo.    GeomorfoIÓgicamente

ocupa posiciones de col¡na disectadas,  el  relieve es fueriemente ondulado a

muy escarpado.

Los suelos desarrollados de cen¡zas volcánicas y rocas ígneas, son profundos

a  moderadamente  profundosi   iimitados  por  t-actores  como  graviilas,   nivei

freático  y   ligera  toxicidad   de  aluminio,   se   puede   encontrar  afloram¡entos

rocosos.   Hay erosión  por escurrimiento d¡fuso,  terracetas y patas de vaca y

pequeños movimientos en masa localizados llegando a ser severa.

En  la  asoc¡ación  se encuentran  bosques  secundarios,  áreas  reforestadas y

exp'otaciones agropecuar¡as,  las especies más comunes son  :  roble,  ciprés,

pino, siete cueros, motiño, encenillo, carate, chilco, helechos, moras, yarumos

y  pastos,  el  uso  más  generalizado  es  la  ganadería  extensiva,  tamb¡én  hay-

cultivos de papa, maíz y horializasi fertilidad muy baja.

3.3.3  IVlontañas.   Resultado de diferentes procesos orogénicos, geológ¡cos y

cl¡máticos,  en  los suelos de montaña se han  hecho d¡ferentes  separac¡ones

según los diferentes MP.

Aso¿iac¡ón  Horizontes.   (HB):    Local¡zado en  la cordillera  occ¡dental  entre

los 2.000 y 3.000 m, es de cl¡ma frío tropica' muy húmedo.   Comprende partes
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altas  y  vertientes  de  la  cordillera  en  las  cuales  se  encuentran  péquenos

coluvios y úallecitos no mapeables.

Los  suelos  se  han  desarrollada  a  pari¡r de  rocas  ígneas  verdes,  diabasas,

basaltos,  d-ioritas.     El  relieve  es  fuertemente  ondulado  a  muy  escarpado,

penciientes  mayores  ai  7%.    Sue¡os  superficiaies  a  profundos  iimitados, por

gravillas  y  piedras  en  el  perfil,  erosión  por  escurrimiento  difuso,  pequeñas

cárcavas,   movim¡entos  en   masa  y  derrumbes',   la  erosión  es  severa  en

algunos sectores.

En  algunas zonas cie ia asociación  hay  bosques  primarios y secundarios en

proceso  de  tala.    L'as  especies  más  comunes  son  :  carbono,  s¡etecueros,

chágualo, arrayán, guacamayo, nogal, ciprés,  helecho, zarza y pastos; el uso

más   extend¡do   es   la   ganadería   extensiva   y   los   péquenos   cult'ivos   de

subsistencia.

Asociación Herradura.   (HM):   Se encuentra en ]a corcli]lera occidenta[ entre

los 2000 y 3000 m, el clima es frío tropical muy húmedo.

Los  suelos  se  han  desarrollado  a  pari¡r  de  rocas  metamórficas,  areniscas,

arcillo!itas, lutitas y conglomerados, ¡ntercalados a veces en capas de carbón.

Se  localizan  entre  las  vertientes  de  las  cord¡lleras  y    en  `algunas  cimas  o

crestas,    rel¡eve    fuertemente    inclinado,    fuertemente    ondulado    a    muy

esffirpado.
®
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Suelos  profundos  a  múy  profundos  l¡mitados  por  gravillas,  cascajo,  píedra,

erosión   por  escurrim¡ento  difuso,   patas  de  vaca,   movim¡entos  en   masa,

algunas cárffivas; el grado de erosión puede ser moderado en algunas áreas.

La asoc¡ación se encuentra en  bosque prlimario y secundario en  proceso de

taia  y  en  expiotac¡ones  agropecuarias.    Las  especies  más  comunes  son  :

encenillo,   aliso,   yarumo,   carbonero,   yolombo,   espadero,   chaquiro,   c¡prés,

p¡no, helechos, zarza y pasto|

Asoc¡ación Ventanas.  0/C):   Ocupa una pequeña extensión de la cordillera

centra¡ entre los 200O y 3000 m, el ciima es t-río trop'ica¡ muy húmedo.

Geomorfológicamente ocupa posic¡ones de vertiente y cimas o crestas de la

cordillera,    relieve   fueftemente    ¡nclinado,    quebrado    a    muy    escarpado,

pendientes  mayores  del   12%  en  c¡mas  y    en  descansos  de  veriiente  la

pend¡ente es menor del 7%.

Suelos desarrollac¡os a paftir de rocas metamóficas,  exqu¡sitos de diferentes

clases  con  intrusíones  de  neiss,  son  superfic¡ales  a  profundos  limitados  por

gravillas y  piedras en  la superf¡cie,  drenaje de  bien  a  muy  bien  drenado,  en

algunas áreas es excesivo.  Presentan erosión por escurrimiento difuso, patas

de  vaca  y  mov¡m¡entos  en  masa  localizado,  erosi-ón  moderada  en  alguhas

fases en la superficie, p'iedras y afloramientos rocosos.

Está  utilizada  en  ganadería  de  tipo  extensivo,  pequeños  cultivos  de  papa,

maíz y  horializas.  Se encuentra también  bosque  primario  y secundario  con

intervención   humana  y  algunos   lotes   reforestados  con   ciprés  y   pira   las

especies más comunes son encenillo,  siete cueros,  tr¡guito,  moriiño,  cañate,

chusque, helechos, zarzas y pastos.
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Asociación Guasabra.  (GB):   Localizada en la cordillera occidental entre los

2.000  y  3.000  m.s.n.m.    Ocupa  posiciones  geomoforlóg¡cas  de  veriientes  y

cimas   o   cuéstas   de   la   cordillera,   relieve   fueriemente   inclinado   a   muy

escarpado  periclienie  r,ia`y-ór  a  7%.    Sueios  desarrc,¡iados  a  partir  de  rc,cas

metamórficas     ind'iferenciadas,     muy     me'zcladas     y     meteorizadas     con

intercalaciones   de   rocas   ígneas   en   diferente   grado   de   metamorfismo,

profundas  a  superficiales,   I¡mitadas  por  factores  físicos  y  químicos,   bien

drenados, eros¡ón Presentan erosión por esci!rrimiento difuso,  patas de vaca
`y' moúimientos en masa loca!izado, eros¡ón' moderada en algunas fases en !a

superficie, piedras y afloram¡entos rocxJsos severos en algunas unidades.

La asociac¡ón está ut¡liZada en ganadería de tipo extens¡vo,  pequeños cultivos

de  subsistencia y en  bosque  primario y secundario en  proceso de tala.  Las

especies  mas  comunes  son:   diomate,   roble,   chagualo,   helecho,   helecho

arbóreÓ, ciprés, sietecueros, eucalipto, zarza, helechos y pastos.

Asociación  Aldana.  (AL):    Distribuida  por todo  el  depar[amento,  pero  mas

abundante en la cordillera central entre los 2000 y 3000 m.  Clima frío tropical

húmedo.

Los  sue'os  se  presentan  en   laS  veri¡entes  de  'as  cordilleras,   ocupando

pos¡ciones  e'uvios  a¡slados  calescentes,  a  veces  en  forma  de  abanico.  Se

han desarrollado a pariir de cenizas volcánicas depos¡tadas sobre diferentes

tipos de rocas de coluv¡ones y aluviones heterogéneos y heterométricos, son

moderadamente  profundos  a  profundos  lim¡tados  por  gravillas  y  cascajo  y

piedra en el perril.
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El   uso  más  generalizado  es  la  ganadería  ,   pe.ro  se  encuentran  también

a'gunos  lotes  reforestados,  cultívos de subsiétencia y frutales,  Las especies

más    comunes    son:    caratechilco,    encenillo,    c¡prés,    sietecuerosi    uvito,

helechos, moras y pastos.

Asociación Tequendam¡ta :  Iocalizada en la cordillera central entre los 2000

y 3000 m de aititud,' el clima es frío tropical húmedo y muy húmedo.

Los   suelos   desarrollados   a   pariir   de   cenizas   volcánicas   sobre   roffis

metamóficas,   esqu¡stos   y   neissl   ocupan   porc¡ones   geomofológicas   de

vertientes  y  c¡mas  de   cordillera,   el   relieve  es   ligeramente   ondulado,   las

pend¡entes son mayores del 3O/o.

Son  suelos  profundos  a  moderadamente  profundos,  ll'mitados  por  el  nivel

freático,   grav¡Ilas,   piedras,   afloramientos   rocosos  y   ligera  toxicidad      por

aluminio.   Presentan erosión por escurrimiento d¡fuso, surcos, patas de vaca y

movimientos en masa locá]izado, llegando a ser severo.                                           J

La  asoc¡ación   se  encuentra   ut¡lizada   en   ganadería   extensiva,   pequeños

cultivos  de  papa,   maíz,   horializas  y  frutales,  hay  áreas  reforestadas  con

ciprés,  pino y eucalipto y también  pequeños bosques primarios y secundar¡os

en  proceso  de tala,  las  especies  más  usadas  son  :  carate,  encenillo,  s¡ete

cueros, amarraboyo,  rob¡e, c'naguaios, yarumos,  uvi¡io, drago, heiechos, zarza

y pastos, la fehilidad es baja a muy baja.
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3.4  Piso térmico páramo.

El   relieve   es   de   plano   a   muy   escarpado,   las   formaciones   ecológicas

corresponden   a   d¡ferentes   tipos   de   roca   ígneas   y   en   algunas   partes

depos-ic¡ones de ceniza volcánlica.

La  vegeta`c¡ón  natural  primaria  ha  s¡do  bastante  alterada  para  intentar  el

establ,ecim¡en+.o de pastos `J' a!gur,os ciJ!tivos,  quec!ando algunos remanentes

de  los  bosques  na+iura!es,  muchas  áreas  rocosas  carecen  de  vege+iac¡Óri  o

son poco desarrolladas`

La  erosión  es  sévera  debido  al  tecton¡smo  y  a  las  altas  prec¡pitacionesi

además se presenta por escurr¡miento difuso ,  surcos,  pequeñas cárcavas y

movim¡entos en masai también hay aporie de sed¡mentos.   La fertilidad es de

baja a muy baja.   Agrupa los suelos desarrollados en el depariamehto en las

zonas que tienen  más de 3.000  m.s.n.m   con temperaturas entre  los  3 y  12
oc, precipitación de rhás de 1.000 mm en el año.

Asoc¡ación Llanolargo (LL):   Se encuentra en  las paries  más altas de  las

cordilleras,   especialmente  en   los  cerros  de   Param¡llo  y   los   páramos  de

Front¡no y Urrao entre los 3,000 y 4,000 metros de altura.

Los  suelos  se  han   clesarrollado  genera'mente  a   partir  de  rocas   igneas,

plutónicas  y  granít¡cas  o  de  neiss  con  recubrimientos  parciales  de  cen¡zas

volcánicas. F¡siográficamente, corresponde a las c¡mas o picos de montaña y

en  parie se encuentran  huellas de antiguas  glac¡ac¡ones que dejaron  áreas

más o menos planas, en las cuales hay pequeños va'les aluviales y pequeñas

lagunas.
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ReI¡eve plano a  muy escarpado,  durange varía de  muy  pobre en  las  partes

cóncavas   y   en   los   valles   hay   transporte   y   depós¡tos   ocasionales   de

materiales,   en   las   laderas   hay  eros¡ón   por  escurrim¡ento  difuso,   surcos,

pequeños  cárcavas  y  mo`vimientos  en  rriasa  debic¡o  al  tectonismo  y  aitas

precipitaciones; 'a erosión llega a ser severo en algunas unidades.

Debido    a  la  alt¡tud,  la  vegetac¡ón  generalmente  es  de  pequeño  pohe,  los

árboles  son  escasos.      Las  especies  más  comunes  son  :  frailejón,  belillo,

mortino, valeriana,| sanalo todo, chusque, encenillo, canelo,  musgoi  pajonales;

algunas   áreas   están   desprovistas   de   vegetac¡ón   y   muestran   'as   rocas

ciesnudas o cón 'IÍquenes, el uso agropecuar¡o es muy ¡¡mitado,  se han hec'no

cultivos ocasionáles de papa e intentado acl¡matar ganado de leche y ovejas.
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4.  SOBRE LA FAUNA SILVESTRE.

Como en muchas otras reg¡ones del  Depariamento,  en el occidente medio-la

existenc¡a de la fauna se reporia a través de la tradic¡ón oral,  incorporada a

historias  de  cacer¡aJ  a  mitos  de  cazadores  fabulosos  o  animales  de  gran

tamaño y abundancia.

La re'ación entre la fauna y la vegetación ha sido también históricamente le¡da

como que la segunda es el refug'io   de la primera,  no en vano esas historias

de casería en el occidente,  relatan quemas de monte  para luego disparar a
-ias guaguas y venados ahuyentados por e-l fuego.

Fundamental-mente estos dos procesos,  la caza y la destruc¬ión del  háb¡tat,

este  último  por  causas  diversas,   responden  por  la  extinción     regional  de

muchas    espec¡es    de    mamíferos,    así   como    por   la    redistribución    de

poblaciones de aves y rept¡les que,  necesar'iamente deben haber ocurrido por
la sust¡tución de coberturas vegetales naturales.

Las  especies   mas   conspicuas,   mas   conocic!as,   mas   repor{ac!as   por  !os

nat'ivos   y   por   todos   las   mas   asediadas   y   amenazadas   o`  extintas,

corTesponden  a  :  danta  (Tapirus  terrestris),  venado,  gurre  (Mazama  spp),

guartinaja   o   guagua   (Agouti   paca),   ñeque   (Dasyprocta   puntata),   zaino

(Tayasu pecari); la primera de las cuales se encuentra extinta a por lo menos

muy d¡esmada;   al  respecto de  la  misma se cuenta con  reportes actuales e

incluso  dan  'ugar a  alguna  caza  deportiva  especialmente  en  el  páramo  de

Belmira y en sectores del páramo de Frontino y Urrao.
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Del grupo de las aves también   hay preferencias por parie de los cazadores

(Pene!ope sp)I Í`Crax sp) y guácharos (Oria!i-s sp) f!guran en. e.sta cate-goría.

Los  cazadores  son,  normalmente  campesinos  qiie  utilizan  la  actividad  con

fines  deportivos,  al  t-iempo    que  incorporan  'a  ya  escasa  presa  a  su  d'Ieta

a-iimenticia.   En ocasiones ios campesinos son acompañados por cazadores

citadinos ciue ¡a pract¡can como hobby.

Aunque  la  cacería  ha  sido  h¡stóricamente,   una  activ'idad  de  la  empresa

colonizadora de tierras, es la restitución de las coberiuras vegetales la causa

mayór  de  ia  ext¡nc¡ón  ¡Ócal  de  espec'ies  siivestres  y  en  lo  uno  y  lo  otro,  e'i

occ¡dente medio antioqueño es un caso patético.   Cabe destacar sinembargo

ciue no.se cuenta con investigaciones que pem¡ten conocer en algún detalle

'a s-ituac¡ón de la fauha silvestre en la región' hoy en día.   Práctiffimente nada

dist',nto a lo señalado se conoce del grupo de los mamíferos,  mucho  menos

de los reptiles y algo se conoce sobre las aves de la región,   Veamos'.

Las  aves juegan  un  pape¡ `muy  ¡mporiante  en  ei  ecos¡stema,  actuando  en

estrecha relación con el hombre, ya sea como agente del control  biológ¡co de

¡nsectós   y   semillas    de   plantas,    como    plagas   en    los    cult¡vos,    como

transmisores de enfermedades  al  hombre o a  otros  animales,  o  bien .como

agentes  transportadores  de  órganos  generadores  de  nuevas     plantas  o

§impiemente comó ai'imentc,s.

Es importante ver el  papel  primordial  que juegan  las aves en  las sucesiones

ecológicas.     Para  aprecliarlo  basta  observar  que  hay  diferentes  aves  en

diferentes asoc¡aciones',  no  son  las  m¡smas espec¡es  la  encontradas  en  un
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pastizal  que  en  un  bosque  primario,  o  en  residuos  de  bosque  primario;  las

especies de aves son c!iferentes en las diversas et`apa,s de la sucesión.

Las aves de una comunidad de pradera por ejemplol anidan en el suelo,  pero

cuando  los  arbustos  invaden  la  pradera  o  son  plantados  allí,  entonces  son

reemplazacios   por   especies   que   anidan   en   ios   arbustos   y   traen   por

cons¡guiente  otras  comunidades  de  plantas;  ya  en  un  bosque  primario  son

más abundantes las epífitas y las parásitas, en cuya diseminación juegan las

aves  un  papel  muy  importante,  como  es  el  caso  para  las  Loranthaceas,

estudiado por Alvarez (1),  las cuales son  dispersadas principalmente por las

espedies de aves iMyiozetetes cayanensisy Euphon¡a musica, o en el caso de

la planta T,t/ar,dsa usneo,-des,  la cual ,es transportada por las aves para hacer

sus nidos,  caso observado por Kuhlmann y Kuhli  un  1947,  c¡tado  por L  Van

der Pij¡l (17),

Las  aves  juegan  entonces  un  pape'  imporiantísimo  en  la  diseminac¡ón  de

plantas,  hacia  'ugares  donde  éstas  no  llegarían  o  les  quedaría  muy  difícil

iiegar s-¡  no  fuera  por  aqueiias;  a¡  destru¡r  una  comunidad  y  favorecer  otra

aparecm en estas últimas algunas especies de plantas cuya presencia sólo

es  posible  explicar por el  acarreo  de  semillas  por agentes  de  diseminación,

entre ellos las aves.

En Cotové se encontró la avifauna diferenc-iada de a cuerdo al cultivo y a las

d¡ferentes etapas de sucx3siones.   En los cultivos de maíz se encuentra aves

tales como MolothriJs bonariensis,  Scaphydura oryzivora,  Volantinia jacarina,

Columb¡na talpacot¡, Crotophaga an¡, Cyanocorax affines.

Estas especies aparecen de acuerdo con el estado del cultivo,  así  :  durante

todo el cultivo se puede encontrar Co/umb,-ana ía/pacoí,-y Cro£ophaga an,'; en
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la  floración  se  encuentra   Vo/anÍ,'n,-a  /'aca#-na;  en  la  fructificación  aparecen

Molothrus  bonariensis,  Cyanocorax  affines  y  Scaphydura  oryzivora-.  cuíindc,

se cosecha y luego se rotura y -rastrilla apareóe una nueva especie Zena,'da

auriculata,   aldemás de Columbina talpacoti,  Scaphydura oryzivora,  Moíothrus

bonariensis.

En sorgo ter\err\os  -.  en s;¡embra  Molothrus  bonariens¡s,  Zenaida  auriculata,

Scaphydura   oryz¡vora,    Crotophaga    ani,    Columbina   talpacot¡i:en   la

fructificac¡ón ataca los  Mo/oíhms bonan-er,s,'s,'_después de  la cosecha,  en  la

rotiurada y  ríist:"ada,  aparecen  Zenaida  auriculata,   Moloíhrus  bonariens¡s,

Scaphydura    oryzivora,    Columbiana    talpacot¡,    Crotophaga    ani,    stiendo

Co/umb,-ana ía/pacof,- la ún¡ca ave que acompaña al cultivo durante todas sus

etapas.

En   los  cultivos   de   pastos  se  encuentra   |.   SponJph,'//a  m,'nufa,   Vo/anf,-n,'a

jacan-na,   y  en   particular  éspecies  de  la  fam¡Iia  Fr¡ngilidae,   comedores  de

granos  por  excelencia   ;   además   de   Crofopbaga   an,-  como   predator  de

insectos, y en s',tios l¡mpios Co/Ümb,'na ía/pacoí,'.

l

EI!I

En   los  cultivos   de  cítn'cos,   se  observó   un   hecho   muy   pafticular  :      los

Croíophaga  an,-_anidan  allí y  Co/umb,'na  ía/pacoÍ,' duerme  en  ellos,  pero  no

parecen tener otras relaciones que no sean éstas.  Se encuentran además en

este  hábitat  otras  aves,  tales  como  7lynan"s  me/ancho/,-cus,   My,'ozefe£es

cayanensis,   Todirostrum   cinereum,    Myiodynastes   maculatus,    Dendroi¿a

castanes,  Crotophaga  major,  Thraupis  episcopus,  T.  palmarum,  Pscarolius

decumanus, Leptot¡Ia vemeauxi, lcterus nigrogularis.  l_as rrismas especjies er\

mayor o menlor cantidad, de acuerdo a la d¡spon¡bilidad de alimento (floración,
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fruct¡ficación, ramas disponibles, etc.), ocupan en árboles de similar tamaño al

de los cítricos.

En  las  plantaciones de  papaya  (Ca#-ca papaya)  se ven  en  t¡erra  Co/umb,-r,a

talpacoti,    Crotophaga   ani,   y   ouelndo   frucÑIÑica,   Thraupis   episcopLis,    T.

palmariJm, Pscarol¡us decumanus.

En   los   árboles  -más   altos,    como   el   mango   (Mang,-fe,a   ,-r,d,'ca),   cedro

(Pseudosamanea   sp,)    mamoncillo    (Me/,'ccoca   b,fuga);    se   aprecia   iuna

estrat¡ficación    :    en    las    ramas    bajas   y   sobresalientes,    se   encuentra

gemeralmer\be       Tylannus       me¡onchoíicus,        Myiozetetes       cayanens¡s, |

MJÁ,-odynastes macu/afusi  ocupando todo el espacio es común  encontrar las

familias  Dendroco[aptidae,   Picidae. y  las  especies   Thfiaup,-s  ep,'scopus,   r,

palmarum,   Pscaíolius decumanus, Cyanocorax affines,  Dendrc,ica castanea,

O. pef,-ch,-a, Arianl,'nga wag/arí-; en las copas Buteo sp. y otras especies.

En  los  cocotales  se encuentra  generalmente  Do,ocopus   /,-neafus,  77,fiaup,-s

palmarum, T. episcopus, Forpus  consp¡cillatus, éste Ú"]mo hadiendo riido`

En  los  cultivos  densamente  sombreados,  como  los  cacatales  (77,eobroma

cacao)   es   común   la   familia   Dendrocolaptidae   y   las   aves   Psacaro/,'us

decumanus, Cyanocorax affines.

En  las áreas de sucesión secundar¡a,  arbust¡va y enmarañada se encuentra

Leptotila verreauxi, Cyanocoiax  affines, Myiodynastes maculatus.
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1. La época de migración de Araf,-nga wag/an-está sincronizada con la época

de  cosecha  de  varios  cultivos  de  la  región  como  son  el   maíz,   mango  y

mamoncillo.

2.   Las aves son característ¡cas de las diferentes comunidades de plantas,  e

impohantes en las sucesiones ecológ¡cas.

3.    El  inconveniente  que se  encontró  en  las  especies  que  son  agentes  deI

control biológico de insectos es que tienen una naturaleza polífaga.

4.   El hombre al cult¡var la tierra cambia notablemente  el medio ambiente,  pc,r

lo  cual  éste  debe  cult¡var  de  acuerdo  con  ciertas  normas  que  garanticen

cambios menos drásticos y así evitar problemas a largo plazo;  porque en  la

interdependenc¡a   de   suelos  y   plantas   los   an¡males  forman   un   conjunto

ternar'Io.

5.     No  se  puede  manejar  apropiadamente  el  suelo  y  las  plantas  sin  dar

atenc¡ón  a  las  funciones,  igualmente  importantes  ,  desempeñadas  por  los

animales; por ellos es conveniente e' empleo de cercas v¡vas, la conservación

de residuos del  bosque primario y la plantación  de  nuevos árboles,  para que

éstos s¡rvan de albergue a la fauna s¡lvestre.   En Cotové,  Ia poda drástica de

los árboles q<ue servían como cerco vivo disminuyó notablemente la poblac¡ón

de Myiozetetes cayanensis=

6.   En la especie de la fam¡lia Tyrannidae, My,'ozefeíes cayar,ens,|s tenemos el

caso típico del mal tratam¡ento que se le puede dar a un  ave,  cuando no se

conocen    completamente    sus    hábitos    alimenticios.        Esta    especie    es

perseguida  por  los  campes¡nos  de  muchas  partes  del  país  ,  debido  a  que
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saben  del  transporie  de  semillas  de  plantas  parás¡tas,  peftenecientes  a  la

fami!ia  Loran.thaceae,  ¡as  cuales  perjuc!¡can  muchos  cult¡vos,  entre  ellos  los

cítricos y los ffifetos,

lgnoran sí,  que es una especie insectívora y por lo tanto actúa como agente

ciel controi bio-lógico de insectos.   Este hecho puede sér soiuc'ionado mediante

limpias periódicas de laé plantac¡ones afectadas por tales plantas.

ESPECIE.

Crotophaga ani.

Crotophaga ma¡or.

BulbucuS ib¡S.

TyrannLis melancholicas.

My¡odynastes maculata.

Myiozetetes cayanensis.

PitangiJs sulphuratus.

Todirostrum c¡nereum.

Piranga rubra.

Tñraup¡s palmarum.

Thaup¡s ep¡scopus.

Ramphocellus dim¡diatus.

Tardus ¡gnobilis.

Cyanocorax affines.

Aratinga waglari.

Forpus conspicillatus,

Psacarolius decumanLis.

Icterus nigrogularesi

Molothrus bonariensis.

NOMBRE VULGAR.

Fir¡hueloi congo.

Firihuelo, congo,

Garza b!anca.

Sir¡ri.

Joaquina.

S¡r'lri.

Re¡na de la sabana.

Siba.

Cardenal.

Azüiejo de ]Ias pa¡mas,

Azulejo,

Cardenal pico de plata.

Mayo.    -

Totio.

Bóba, lorca,

Per¡co.

Oropéndula.

Turpial.

FAMILIA.

Cuculidae.

Cuculidae.

Ardeidae.

Tyranidae.

Tyranidaé.

Tyranidae.

Tyranidae.

Tyranidae.

Thraup¡dae.

TLira-u-pidae.

Thraupidae.

Thraupidae.

Turdidae.

Cocovidae.

Psittac¡dae.

Psittac¡dae.

lcter¡dae.

lcteridae.
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Scaphydyra oryzivora.

Leptotila verreauxi.

Zenaida auriculata.

Columbina talpacot¡.

Lepidocolap¢es soLileyetii.

Dendrocincla fal¡gjnosa.

Dendroica castanes.

DendrToica petichia.

Viveo olivaceus.  -

Dryocopus lineatus.

Chysoptilus punctidula.

Troglodytes aedon.

Congo come maíz.

Pechiblanca.

Sabanera.

Cutusa.

Carpintero.

Carpintero.

Monjita.

Canar¡o.

Monjita.

Carpintero real.

Carpintero.

Cucaracho.

lcteridae.

Columbidae.

Columbidae.

Columbidae.

Dendroco'aptidae

Dendrocolaptidae

Parulidae.

Paru'idae.

Veridonidae.

Picidae.
-Picidae.

Troglodytidae.
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ANEXO 3

ASPECTOS GEOARjlB¡ENTALES DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA

IGUANA (SECTOR DE PALIVIITAS).

Dos estudios han sido básicos para la elaboración de esta síntesis sobre la

lguaná,  ellos són:   ÍIEI  levantamiento lntegrado de cuencas h¡drográficas del

Mun¡cipio  de Medellín'J,  elaborado  por el  PNUD  y  Planeación  Metropolitana;

y la caracterización 'itológ'ica realizada por el  lnstituto de Ciencias Naturales

y   Ecología   de   la   Universidad   Nacional   de   1985.      Con   base   en   ellos!

fundamentalmente, se hizo el siguiente resumen,

1.   UBICACION

Esta cuenca se encuentra  ubicada en  la parie Centro Oriental  del Valle de

Aburrá.    Limita   aI    Norte   con   la   ci,enca   de   la   quebrada   Malpaso,    al

noroccidente  de  la  óuchilla  las  Baldías,  qiie  la  separa  de  la  quebrada  el

Hato  del  Mun¡cip¡o  de  Bello;  al  occidente  con  la  divisor¡a  de  aguas,  de  la

cordillera 'EI Frisol y la quebrada la Frlisola (afluente de la quebrada la Suclia)

hasta  el  Cerro  del  Padre Amaya,  punto  hidrográfico  de  importancia;  aI  Sur

Occ¡dente con el A'to  EI Ast¡llero y  la  Cuch¡lla de  los Arrayanes;  por el  Sur

llmlta  COn  la  CuenCa  de  la  quebra:oaftoLtaac+:ü;u#¢:ÚoüSoÜ:a¡eoyp#;;;§i:s:±COn  el  RIO

Medellín.

4
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2.  ÁREA DE LA CUENCA

El   área   de   la   cuenca   de   la   quebrada   'guaná   es   de'  46.25    kms2,

correspondiendo a la zona urbana 7.52 Km2 y a la zona rural 38.73 kms2   Es

una   cuenca   pequeña   comparada   con   la   del   Río   Medellín,   pero   si   se

compara  este  valor  para  sólo  el  área  de  las  cuenca.s  del   Municipio  de

Medéllín ,es relativamente alto.

3.   PENDIENTE

La cuenca de la quebrada la lguaná,  en su  parte baja,  presenta pendientes

siJaves,  con  rangos  c!e  O  a  6%  correspondienc!o  a  iJna  zona  urbana  en`la

ciudacl   de   Medellín.   La  parte   media  de   la  cuenca   presenta   pend¡entes

variables que oscilan entre el 6 y 12% y en su parte med¡a alta varían entre

e'  12 y 25 %i  espec¡almente el sector norie de la quebrada.  En  la parte alta

los rangos de pendiente varían entre 12 y 25% y hacia la pahe más superior

se local¡zan pendientes entre 30 y 40%.  (Cuchilla de las Baldías.

4.   GEOLOGíA

Litolog¡a y tipos de rocas

Anf¡bolita:  Ocupa la-parte alta de la ver{iente norte Cuchilla de las  Baldías.

Los  afloram¡entos  de  roca  "ln  Situ"  a  lo  'argo  del  corte  de  'a  carretera  se

encuentran localizados en las quebradas Seca y Agua Fría entre otras|

Ex¡ste  un  contacto entre  la  anfibolita y el  Plutón  de Altavista,  a  lo  largo del

cauce  de  la  quebrada  La   lguaná,   entre  San  Cr¡stóbal  y  Blanquizal  que



según  Botero  (1963)  Montoya  (1989)  es  de  tipo  intrus¡vo    y  fallado  según

Salinas     (     1985)     [a     saproI¡tización     de     la     anfibolita     es     profunda,

ev¡denciándose en el cerro de EI Volador y en los cories de la carretera.

Esquistos  cuarzo  - ser¡cíticos:  Loca'izados en  la  parte  oeste y  noroeste

de  la  cuenca.   En  la  margen  izquierda  los  afloramientos `de  esquistos  se

encuentran  en  los  nacim¡entos de  la quebrada  la  lguaná y  Seca,  mientras

que  en  la  margen  derecha  están  en  la  parte  superior de  la  quebrada  San

Franc¡sco,  sobre  esta  unidad  se  presentan  las  mayores  pendientes  de  la

cuenca.

Gneis de La lguaná:  Local¡zado en  la parte baja de la ciuebrada  La  lguaná

sobre  la margen  derecha y  las  ¡nmed-iaciones del  barrio  Blanquizal  hasta  'a

carrera  80  incluyendo  un  elevación  pequeña  (lNDURAL)  al  oeste  el  cerro

del  Volador.   Se  encuentra  en  contacto  con  el  stock  de  Altav¡sta,   dicho

contacto aparentemente es intrusivo.  (Angel y Duque 1990).

Stock  de  Altavista:  Se  encuentra  constituyendo  casi  en  su  total¡dad  la

vertiente derecha de la cuenca y una pequeña parie de la margen izquierda

a la altura del nac¡miento de la quebrada La lguaná.

EI   Stock   es   moderadamente   heterogéneo   evidenciándose   en   la   gran

cantidad de texturas presentadas, de facies variables predominando la facie

diorita.  Se encuentran  en contacto  intrusivo con  las  un¡dades anter'iormente

mencionadas (Ángel y Duque,1990).



Depósitos Superficiales

Depósitos  Torrenciales:  Se  caracterizan  por  presentar  un  bajo  reHeve  y

por encontrarse encausados a io iargo de ias quebradas La Corcovada,  San
Francisco   y  el   Uvitol   entre  otras.   No   poseen   estratificación,   presentan

cantos  de  considerable tamaño que van  de  decímetros a  metrosi  con  una

matriz iimoarciliosa.

En la zona su vocación varía de acuerdo al desarrollo de' suelo,  se realizan

cult¡vos  agrícolas y  en  otros  casos,  se  convierien  en  fuente de  materiales

ut¡l¡zados en la construcción,

Depósito Torrencial   de  la  quebrada  La  lguaná:  Cuerpo  alargado  en  la

d¡recc¡ón     de    la     quebrada,     localizado     en     la    cabecera     de    ésta,

aprox¡madamente  a   100  metros  abajo  de  la  carretera  al   mar,   hasta  la

confluencia con 'a quebrada La Seca.  Este cuerpo presenta una topografía

suave y se encuentra suprayaciendo e' Stock de Altav¡sta.  Por lo observado

en  varios  aflo+amientos,  el  depós¡to  evidencia  var¡os  eventos  de  formacíón

caracterizados   por  var¡ac¡ón  en  el  tamaño  y  porcentaje  de  los  cantos,

posiblemente relacionados a cambios de las condic¡ones climáticas.

Depósito Aluvial  de  la  quebrada  La  lguaná:    Se  localiza  a  la  altura  deI

Corregimiento de  San  Cr¡stóbal  y en  la  parte méd¡a de  la  cuenca.  En  este

corregim¡ento   puede   observarse   una   terraza   de   unos   dos   metros   de

espesor, que presenta dos niveles.

Los cantos const¡tuyentes   son esquistos,  mater¡al proveniente del Stock de

Altavista y la anfibiol¡ta,  ciue se encuentran  en  urt70O/o  dentro del  depósito,

están bastante frescos y algo redondeados, la matriz es arenosa.
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Depósitos de Vertiente

Flujos  de  lodo  cementados  der¡vados  de  la anfibiolita:  Localizados en

ia  margen  izquierda  cie  ¡a  quebrada  La  ¡guaná  ,  afloran  en  las  quebracias

Agua  Fría,  La  Corcovada,  La  Honda,  y  La  Puerta,  consiste  en  depósitos

cementados con alto porcentaje de matriz gr¡s amarillenta',  con  una textura

[imo - arc¡Ilosa.

Flujos  saprolizados  de  anfibiolita:  Constituidos  por  la  superposición  de

flujos  de  lodo  y  escombros  d'ifíciles  de  diferenciar,  caracterizados  por  una

matriz   limo   -   arcillosa.   Los  fragmentos   de   roca   están   constituidos   por

esqu-istos anfibólicos y gneis.

Flujos  de escombros  derivados  de  diorita.:  Local¡zados  en  la  parte alta

de  la  cuenca  (Boquerón  y  margen   derecha)     presentan   geoformas  de

pequeñas  colinas  redondeadas  que  suavizan  las  pend¡entes  del  terreno,

presentando  un desarrollo del suelo donde  se identifican tres horizontes.

Flujos  de  lodo  derivados  de  esquistos:  Fueron  cariografiados  dos  de

estos  depós¡toé   localizados  en   'a   margen   derecha  de   la   quebrada   La

¡guaná.

Uno  de   los  depósitos  se   localiza  en   la   cabecera  de   la   quebrada   San

Francisco y es denominado   "Megadeslizamiento EI Moral" ( Montoya,1988)

El  ,segundo  depós¡to  se  local¡za  entre  la  quebrada  La  Tenche  y  el  Uvito

hasta    la    desembocadura    de    éstas    en     la    quebrada     la     lguaná,

aproximadamente  desde  la  cota  2170.   Los  cantos  son  proven¡entes  del



material  de  los  metasedimentos,  presentan    un  grado  menor de  alteración

que los depósitos provenientes del stock de Altavista.

Flujos de lodo derivados de anfibolita: Se localizan en la parte baja de la

margerl  izquierda  de  la quebrada  La  lguariá  eritre  e]  Corregim¡ento  de  Sari

Cr-istóbal  y  Robledo.   El  depos¡to  pósee  cantos  en  avanzado  estado  de

alteración,  estos cantos son angulosos con matriz l¡mo-arcillosa.

Estructuras:  Los al¡neamientos encontrados en el trabajo de campo no se

pueden definir como una falla geológica.

Diaclasamiento: EI Stock de Altavista posee alto d¡aclasamiento que según

Montoya (1988)  puede ser deb¡do ,a enfriamiento,  a movimientos produc¡dos

por la  intrusión  del  Plutón  ,  a efectos tectónicos o a descargas de  la  roca.

Se  distinguen   dos  familias:   N   73  W82   N/E  con   3.84  de  concentración

máxima,  N 39 W/78 NE con 2.96 de concentración máxima.

5.   ALINEAMIENTOS

Alineamiento   de   Boquerón:   Representado   por   un   tramo   recto   de   la

quebrada  La  lguaná  con  4  kilómetros  de  longitud  y  una  d¡recc¡ón  N  20W

desde  Boqueróníhasta  la confluencia de  la  quebrada  La  Puerta  (Montoyai

1988).

Alineamiento de La lguaná.:  Está comprendido desde la confluencia de la

quebrada  San   Francisco.con   La  lguaná  hasta  el   barr¡o   Robledo  Santa
Margarita  en  üna  extensión  de  2.6  kilómetros y dirección  aproximada  N  80

W (Ángel y Duque,1990).
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6.   GEOMORFOLOGÍA

Ten¡endo en cuenta la división de la cuenca en su parie alta,  media y baja y
/

la forma  de vert¡entes,  se  hará  una descripción  de  la cuenca tomando sus

princ¡pales   rasgos   característicos   como   son:    la   Litología,   formaciones

superficiales, afluentes y cotas.

Parte Baja

Según  la  división  de  la  cuenca  este  tramo  comprende  entre  la  cota  1.515,

hasta la desembocadura de la quebrada  La lguaná en el  río Medellín   en  la

.  cota  1.460.   Esta es una zona plana completamente urbanizada,  los ret¡ros

de  la  quebrada  en  esta  parte  se  encuentran  invadidos  por  asentamientos

subnormales,     que    histór¡camente    han    sufrido     los    embates    de    la

torrencialidad de la cuenca.

La morfología, corresponde a un cono de deyección   o abanico formado por

la  quebrada  al   llegar  al  valle,   lugar  en   donde  cambia  abruptamente  la

pendiente,  se encuentran dos cerros,  de importancia denominados   Cerros

de  los  Cadavid  o  de  l'ndural,  de  tamaño  moderado,  forma  alargada  y  su

cúspide  se  eleva  a  unos  35  metros  del  nivel  del  valle  explotados  por  un

'argo período.

Litológicamente' está  compuesto  integralmente  por  el  gneis  de  la  lguaná,

siendo explotados para la`producc¡ón de elementos de construcción.

El otro  denom'inado  EI Volador,  de forma cónica,  se eleva  unos  55  metros

del   valle   conformado   litológicamente   por  el   gneis   anfibólico   y   contiene
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cuarzo  en  menor  cantidad,  aún  se  conserva  intacto  como  un  patrimonio

paisajístico,  cultural  y arqueológico  del  munic¡pio  de  MedeI`lín.  Estos  cerros

se encuentran  separados por una pequeña garganta donde ubica el  sector

de San Germán (lñtegral Ltda,1957)

Los  depósitos  aiuviales,  están  conformacios  por  conglomerados  cie  rocas

ígneas y metamórficas en  una  matr¡z arenosa de  cons¡derable extensión  y

espesor,   estas   zonas   se   han   dedicado   preferentemente   a   la   industria

extractiva de materiales para la construcción.

Parte Media:

Comprende desde la Cota  1515 (La Cafrera 80)  hasta la confluenc¡a de las

quebradas San Franc¡sco y Agua Fría en la quebrada La lguaná.

La veri¡ente  norte,  lito1ógicamente  la conforma el  cuerpo  de  la  anfibiol¡ta,  a

paftir  de  ella  se  han  generado  los  extensos  depósitos  de  vertiente,   los

cuales    se    encuentran     muy    saprolitizados,     presenta    además     una

geomorfología con superficies compuestas rect¡líneas, cóncavas y convexas

debido  a  las  ¡ntercalac¡ones  de  flujos  de  lodo  y  escombros.   En  algunos

sectores   donde   la   topografía   es   cóncava   se   encuentran   lagunas   o

encharcamientos de agua.

Localmente  los  depós¡tos  presentan  espesores  de  5  a  10  metros  en  sit¡os

como  el   barr¡o   Las  Margar¡tas,   en   donde   la   ¡ncisión   de   las  quebradas

alcanza  'a  roca  subyacente.  Es  una  unidad  muy  susceptible  a  la  erosión

superiicial,  los  bloques  están  fuerieménte  alterados  y  los  perfiles  del  suelo

bien  desarrollados.   Una  de  las  Jev-idencias  que  confirman   lo   reciente  de
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estos flujos, es que los cauces  en la parie alta de la ladera son angostos y

superi¡ciales,   apenas'comienzan  su  proceso  de  incisión  para  buscar  su

perfil de equ¡librio o nivel base.

La vertiente  sur presenta  un  cuerpo  metamórfico  pequeño.  Litológ¡camente

perienece ai gneis de La  iguaná,  bastante meteorizado,  su compos¡c¡ón es

granodiorita,    conformada    fundamentalmente    por    cuarzo,     plagioclasa,

feldespato  y  biot¡ta,  es  una  roca  bandeacla,  que  no  presenta  foliac¡ón,  se

producen  las arcillas a partir de estos m¡nerales,  su contacto con  las rocas

adyacentes es fallado y su edad se considera tentativamente paleozoica.  EI

contacto  de  gneis  con  el  Stcok  Altavista,   aparentemente  intrusivo,   está

representado  por  un  cambio  geomorfológicx]  evidenciado  por  la  presencia

de  una silleta y  la diferencia  de  pendientes  a cada  lado  de  ellas  (Montoya,

1988).

Parte Alta:

Este tramo de la cuenca es más extenso y comprende desde la confluenc¡a

de    las    quebradas    Agua    Fría    y    San    Francisco    cotas    1820,    1825

respectivamentel  hasta la parte superior de la cuenca en la cota 3.100 cerro

deI   Padre   Amaya   y   el   Alto   del   Boquerón      en   la   cordillera   EI   Frisol,

comprende la mayor parte del corregimiento de San  Cristóbal tanto su área

rural como el casco urbano.

La  veri¡ente  sur en  su  parte  más  alta  l¡tológ¡camente  está  constituida  por

metased¡mentos    con.formados    por    esqu¡stos    correspondientes    a    la

formac¡ón    Ayurá  -Montebello  (Echavarría,  1973)  y  se  encuentra  `en  una

franja   en   d¡recx2¡ón   NW.    El   perfi'   t¡ene   forma   compuesta   (convexa   y
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cóncavá).  El grado de fracturamiento de las rocas es alto y la   profundidad

de meteorización  del orden   de metros (carretera  del  Padre Amaya)  d`onde

se  evidencia  la  traza  de  la  falla  de  San  Jerónimo  con    dirección  NS  del

sistema de fallas Cauca -Romeral.

Sobre  esta  unidad  de  San  Jerónimo,  topográficamente  se  presentan  las

zonas más escarpadas de la cuenca con alta susceptibilidad a la erosión y

en cond¡ciones naturales son frecuentes los movim¡entos en masa.

Dentro de las geoformas presentes están  los escarpes del  cerro deI  Padre

Amaya  y  E¡  Boquerón,  estos  escarpes  corresponden  ai  contactÓ  'iitoiógico

entre e' Plutón y los esquistos cuarzo ser¡cíticos,  sobre ellos se encuentran

las  cabeceras  de  las  quebradas  San  Francisco,  La  Tenche,  La  Légía,  EI

Uvo,  La  Peña,  LaL  Popa  y  Seca.  En  este  sector  se  encuentra  además  la

silleta  del  Boquerón.    Otra    geoforma  que  sobresale  es  la  Peña  de  Don

Felix,   que  según   Montoya   (1988),   se  formó   por  la   ¡nf'uencia   de  varias

estructuras como la falla de La Popa y el alineamiento de La Legía.

Como  formaciones  geológicas  superficiales  predominantes  se  encuentran

los  depósitos  de  flujos  de  escombros  desarrollados  en   la   base  de   los

escarpes,  lo cual corrésponde a la caída o rodam¡ento de bloques facilitado

por  el  diaclasamiento  y/o  trituración  de  la  roca,  este  proceso  también  se

aprecia en la veri¡ente norte por la cuchilla de Las Baldías.

Los  rasgos  geomorfológicos  presentados  hacia  la  parie  med¡a  alta,  como

los escarpes prominentes, ruptura de pendientes alineadas, silletas laterales

y facetas triangulares indican contactos fallados entre los metasedimentos y

eI   Stock   de  Altavista.   Esta   última   estructura   es   la   princ¡pal   fuente   de
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materiales d`e construcc¡ón,  ubicándose extracciones junto  a  San  Cristóbal,

muy cerca a las quebradas La 'guaná y desembocadura de la quebrada La

San Francisco.

Esta  vertiente   sobre   e'   Stock   de  Altavista,   se   encuentra   dedicada   al

pastoreo,  presentándose  en  algunos  casos  el  sobrepastoreo  que  también
viene  a  incid¡r  en  deslizamientos  y  terracetas.   El  resto  del  área  presenta

rotac¡ón de potreros y cultivos de flores y horial¡zas.

La veh¡ente norte tiene forma compuesta  (rectilínea  cx,nvexa).  En  su  parie

media  aita sigue conT'ormada  ¡itoiógicamente  por el  cuerpo de anT'ibiolita en

contacto   con   sáprol¡tos  de  esta   misma.   Ex¡ste  al   menos   una   capa   cle

cénizas   volcánicas   enterradas   cuya   mineralogía   (feldespato,   magnetita,

augita,  cuarzo y circón  rosado y blanco)  pueden  alcanzar espesores  hasta

de  un  metro.  La  edad  de  las cenizas  ha  sido  establec¡da  en  10.000  años

(Eiérmeiín`   1984)  hecho  que  ¡mpi¡ca  uria  edad  superior  para  los  eventios

formadores de los princ'ipales depósitos de vertiente en el área.  En algunos

cories  de  vía,  se  observan  paleosue'os  con  presencia  de  estas  cen¡zas

volcán¡cas  intercaladas  entre  flujos  de   lodo  muy  meteorizados  de  color

rojizo,   matriz 'arcillosa,  estos  suelos  son  ap[ovechados  para  los  cultivos

trans¡torios,   potreros  y   en   pequeñas   extensiones   bosques   secundarios

localizados en cercanía a San Cr¡stóbal y el sector de Travesías.

La  anfibiolita  es  e'  cuerpo  predom¡nante  de  esta  vertiente,  se  presentan

superfic¡es   inclinadas y onduladas,  como el  alto de Yolombó en  la  cuchilla

Las    Baldías,    sus   formac¡ones   superfic¡ales   son    de   flujo    de    lodo   y

escombros,   además  de   depós¡tos  torrenciales  en   la   confluencia   de   la

quebrada   Seca   con   la   quebrada   La   lguaná,   estos   depósitos   pueden
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alcanzar   hasta   20    metros   de   espesorl    se   ev¡dencian    cicatr¡ces   de

deslizamientos    antiguos    y    recientes    que    reptan    hac¡a    la    quebrada,

acelerando  tamb¡én  el  socavamiento  de  márgenes  (Salinas  y   Hermelín,

1988).
l

|Muchos de estos procesos han  ido modelando  las vertientes,  ev¡denciando

el  gran  deterioro que se  ha  generalizado  en  éstas.  Por tal  razón  presenta

deslizamientos  superficiales y  profundos,  flujos,  caídas  de  roca,  reptación,

surcos y cárcavas,  La intensidad de los procesos es severa a simple vista,

acelerada  y  qu¡zás  ¡rreversible,   porque  no  se  han  tomado  las  debidas

med¡das c¡ei casc,,  para ev¡tar deteric,ro.

Procesos Erosivos

En  una cuenca la dinámica fluv¡al del cauce principal y sus afluentes,  se ve

influenciada  por  la  cantidad  de  sedimentos  transportados  y  los  procesos

erosivos que actúan de una manera intensa. tanto en las vertientes como en

las  márgenes. A  la vez estos  procesos  erosivos se ven  favorecidos  por la

meteorizac¡ón química,' !a cua' predomina en !as cuencas tropicales (Ángel y

Duque,1990).

En la parte alta de la cuenca de la quebrada La lguaná,  cerca del cerro del

Padre Amaya, se presenta un área  escarpada donde es frecuente la caída

de blociues de roca favorecida en parte por la gravedad.

Para que se produzca  la erosión  hídrica superficial y la remoción en  masa,

se requieren agentes generadores y factores favorecedores.  Como agente

relevante   en   el   proceso   está   el   agua   y   como   factor   favorecedor   se
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encüentran    los    regímenes    pluviométricos,    las    pendientes    de    alguna

consideración  presentes en  la zona,  las  características  deleznables  de  las

formac¡ones superficiales y l'itológicas como las del  Plutón  de Altavista y  los

metasedimentos,  además  de  prácticas  agrícolas  inadecuadas.  La  erosión

hídr¡ca  superi¡c'Ial  concentra  su  acclión  sobre  los  depós'itos  de  vertierite,

depósitos torrenciales y áreas pertenecientes aI Stcok de Altavista (Ángel y

Duque  1990).

Esta erosión hídrica superf¡cial puede presentarse en varias formas como:

®   Eros¡ón-por   escurrimiento   difuso   que   es   causada   por   el   agua   de

escorrentía (agua lluvia que no se evapora ní se ¡nfiltra).

La erosión por escurrimiento concentrado, da or¡gen a surcos y cárcavas,

por  la  cantidad  y  velocidad  del  escurrimiento  difuso,  que  hacen  que  los

surcos se profundicen y se amplíen generando las cárcavas.

Erosión  por  escurr¡miento  lineal  sin  evidenc¡a  en   una  alta  socavación

lateral y disección de los cauces.

Se  podría  decir,  que  estos  tipos  de  procesos  están  generalizados  sobre

ambas  laderas  de  la  cuenca,  acentuados  por  cultivos  en  el  sent¡do  de  la

pendiente.  En la margen derecha se localizan en  las veredas Naranjal y La

Cuchilla,  en  la  margen  izquierda  en  las veredas  Pajar¡to  y  San  José  de  la

Montaña,  entre otras.  Según  el  lnstituto  Geográfico Agustín  Codazzi  (1986)  ,
l'  Los cultivos limpios no deben exceder pendientes mayores de 20 grados"]

situac¡ón que no se cumple en estas veredas.

Estos  procesos  se  acentúan  en  'a  quebrada  San  Francisco  deb¡do  a  'as

características  deleznables  de  las  formaciones  superfic'iale.s  derivadas  del

EÉg!ÉgJ
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Plutón de Altavista,  que la hacen  propicia para la explotación de material de

construcc¡ón  en  las canteras de éan  Cristóbal  y Loma  Hermosa,  donde se

observa la eros¡ón en surcos y cárcavas.

En la margen  izqu¡erda,  estos procesos se concentran a la parte baja de la

vertiente,  ubicados entre 'a quebrada Agua  Fría y  Pedregali  otro sector se

encuentra   por  la   quebrada   La   Cascada,   y   por   último   los   ubicados   en

Colp¡sos e lndural, etc.  La remoción en masa, se encuentra actuando sobre

los  depósitos  de  vertiente  del   Stock  de  Altavista,   cada   una   de  estas
l

unidades   posee  características  d¡ferentes,   ya  que  en   los  depósitos  de

veriiente se  involucran  voiúmenes considerables cie  iTiateria!,  aporiando  de

esta  manera  una  cantidad  importante  de  sedimentos,  a  diferencia  de  los

localizados  sobre  el  Plutón  que  son  de  menor  intensidad  (Ángel  y  Duque

1990).  Los agentes más -importantes para que este proceso se presente es

la gravedad y el volumen de agua, que contenga la masa.

En   la  vert¡ente  occ¡dental,   entre   la  cabecera  del   corregimiento   de   San

Cristóbal    y   el    Boq.uerón,    hay   evidenc¡as   de    este   tipo    de    proceso

caracterizado  por desgarres  más o  menos rotacionales,  que se  realizan  en

forma rápida, en pendientes de alguna considerac¡Ón.  Estos se ubican sobre

la ladera de la quebrada San Francisco (vereda La Palma) y a la altura de la

quebrada La Peña (sector primavera).

Un   factor   antrópico      que   ha   propiciado   estos   procesos,   como   pudo

observarse   en   campoi   es   la   extensa   red   de   conducciones   de   agua,

veredales  o  comunales  a  través  de  mangueras|   La  vereda  con   mayor

número  de  deslizamientos,  por  esta  causa  es  Naranjal  y  la  quebrada  EI

Limo.
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En  -Ia   vertiente   norte   las   áreas   inestables   se   localizan   sobre   algunos

depósitos  de f¡ujos de  escombros y flujos. de  lodo,  e'  movim¡ento  generado

es rotacional,  la  manera como se presenta es  lenta,  donde el terreno viaja

impercept¡ble ladera abajo,  se ubican movimientos en masa en el  sector de

Santa  MargaritaI  Vallejuelos  y  la  vereda  EI  Llano  parie  baja  (corregimiento

de San Cristóbal).

Otra forma de deslizamiento en seco,  son  la terracetas o  pisadas de vaca,

produc¡das por el  sobrepastoreo,  Ias cuales están ubicadas en  la parte alta
de la cuenca.

7.   CLIIVIATOLOGÍA DE LA CUENCA

La  temperatura,  precip¡tación,  vientos,  humedad  atmostérica,  además  de

altitud,  altura  sobre  el  nivel  del  marJ  la  distribución    y  or¡entación  de  las

montañas, ayudan a modificar el clima del Valle de Aburrá.

Tomando  el  parámetro  de   la   precipitación   como   uno  de   los   de   mayor

influencia  y  teniendo  en  cuenta  la  no  un'iform¡dad  en  la  d¡str¡bución  de  la

mismaJ  se  puede observar en   plano de  lsoyetas de  la ciudad  de  Medellín

(1987),  que la cuenca de la quebrada La lguaná,  presenta mínimos valores

en  el centro de la ciudad  (estac¡ón  Medellín  1.338  mm/año)  valores med¡os

en   el   correg¡miento   de   San    Cristóbal    (estación   San   Cristóbal    1.668

mm/año), y valores máximos (estación  Boquerón 2.059 mm/año).  Para  1991

estas mismas estaciones registraron un ligero incremento, observándose los

siguientes datos:
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San Cr¡stóbaI              1.935 mm/año

Boquerón                    2.532 mm/año y

Medellín                          1.445 mm/año  -

A  medida  que  se  avanza    hacia  el  Alto  del  Boquerón  y  cerro  del  Padre'

Amayal  se  presenta`una  distribución  monomodal,  con  un  período  seco  de

diciembre a marzo seco de abril a noviembre, esto se explica por la zona de

convergencia    inteftropical    (ZFTC),    que    se    manifiesta    por    una    gran

¡nestabilidad   termodinámíca   que   orig¡na   abundante   nubosidad   de   tipo

conectivo, vientos variables de poca intensidad,  un alto nivel pluviométrico y

gran  contenido  de  vapor de  agua  en  la  atmósfera  (Empresas  Púbiicas  de

Medellín  1991).

La   gran   magnitud   de   la  cuenca   hace   que   ésta   abarque   var¡os   pisos

térm¡cos,  si  se  tiene  en  cuenta  las  variaciones  de  temperatura  según  la

alt¡tud a saber :

Templado:  De 1.000 a 2.000 metros con {emperatura variable entre  18 y 24

grados centígrados.

Frío :De  2.000  a  3.000  metros  con  temperatura  variable  entre   12  y  18

grados centígrados,

Páramo : Altitudes mayores de 3.000 metros,  con temperaturas inferíores a

12 grados centígrados,  localizados en  el  cerro del  Padre Amaya y el  cerro

de las Repetidoras.
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Según  las  zonas  de  vida  correspond¡entes  al  sistema  de  Holdridge,  en  la

cuenca de la  quebrada  La  lguaná  hay tres tipos  de formac¡ones vegetales

así:

Bosque muy Húmedo Montano Bajo ( bmh-lVIB). Se ubica en topografías

accidentadas  donde  alcanza  alturas  hasta  3.000  metros,  cuenta  con  gran

diversidad de especies y monte nativo.  Estas especies se encuentran entre

mezcladas   con   la   gran   cantidad   de   árboles   de   matorrales,   helechos

arborecentes,  yarumos  blancos,  manzan¡llos y siete cueros,  local¡zados en

'a parie alta de la cuenca por la cordillera del  Frisol,  cerro del  Padre Amaya
r

y la Cuchi¡]a de ios Arrayanes.

Bosque   Húmedo   Montano   Bajo   (   bh   -.  MB)   Esta   unidad   presenta

diversidad de pa¡sajes geomorfológicos, que van desde pequeñas llanuras a

piedemontes    suaves    y    ondulados,    la    vegetación    primit'iva    ha    sido

transformada fueriemente en zonas donde la actividad  agrícola  es  intensa.

Esto  se  presenta   particularmente  en   el  correg¡miento  de  San  Cristóbal,

donde en períodos de verano se recurre a la irrigación artificial.

Bosque  Húmedo  Premontano  (  bh  -PIVl)  Se  ubican  en  geoformas  comoi

valles   fluviales,   lomas   y   laderas   que   pueden   ser   desde   suavemente

¡ncl¡nadas  hasta fuehemente escarpadas,  en  donde  la vegetación  pr¡maria

ha sido transformada reflejándose hoy en día por la presencia de matorrales

de dorm-ilón,  zarza y guayabo.  Corresponde esta zona a la parte media alta

y baja de  la  cuenca.  La  población  rural  ha  aprovechado estas t¡erras  para
cult¡vos ¡ntensos  Ver figura Perfil ecológico de las zonas de vida).
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8.   DEMOGRAFÍA

Como    esta   zona   fue    un    paso   obligado    por   los   conquistadores   y

colonizadores  en  el  camino  real  que  conducía  a  Santa  Feide  Antioquía,

ant¡gua  cap¡tal  de  'a  Provincia  de Ant¡oquia,  en  dicho  camino  se  fundaron

varios   poblados   que   sirv¡eron   de   descanso   a   las   largas  jornadas   que

realizaban,  s¡endo esta zona una de  las primeras en  poblarse hac'ia finales

de los siglos XV y XVll.

Los  poblados  correspondían  al  antiguo  sitio de Aná,  Robledoi  Otrabanda y

la     Cuiata,      que      para     esos     t¡empos      habían      aumentado     tanto

demográficamente como  urbanísticamente.  Hacia  los siglos XVll'  y XIX con

el   proceso   de   industriaI¡zac¡Ón   y   explotación   de   la   minería,    éste   se

incrementó   en   dicha   zona,   pues   se   abren   fuentes   de   trabajo   con   la

explotación de materiales para la construcción (Barrera,1982).

Para el  siglo XX y debido al  auge de d¡chas  explotaciones,  en  las  primeras

décadas,    esta   zona   estancó   su   desarrollo   poblacional,    debido   a    la

pro¡iferac¡Ón de¡  mosciuito a_n_c,fe[es¡  que se había propagac!o  por !os cha_rcos

y barriales de los numerosos tejares que funcionaron en esos contornos. A

la  vez  hacia  la  zona  rural  de  San  Cristóbal,   hubo  un   ¡ncremento  en  la

actividad  agrícola,  densif¡cándose  la  población  en  el  casco  urbano.  En  los

últimos   años   comienza   a   desequilibrarse   la   estructura   urbana,   por   el

increménto acelerado de expansíón  poblacional de tipo subnormal  hacia las

laderas y en los retiros de las quebradas, predominando el uso residencial.

En  esta  m¡sma época,  existe  un total  de 21.864  habitantes  que conforman

las áreas donde se ubican  los desarrollos subnormales y donde la dens¡c!.ad
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bruta  alcanza  200  habitantes/hectárea  en  promedio,  s¡endo  relat¡vamente

alta para estos barrios local¡zados dentro del  perímetro urbano del municipio

de Medellín.  El resto de los barrios como Robledo,  EI Volador y Facultad de

M¡nas entre otros  poseen  densidades  bajas  con 61  habitantes/hectárea en

promedio y una población total de 21.8OO habitantes.

La  población  total  del  correg¡miento  de  San  Cristóbal  comprende  25.411

hab¡tantes (según datos estadístico de 1989) de los cuales 9.955 hab¡tantes

viven en las veredas que conforman el área rural y  15.456  hablitantes en la

cabecera de' corregimiento.  Estos datos,  comparados con  los del  municlipio

en  esta  cuenca,   nos  c!emuestra  que   la  cabecera  del   corregimiento  ha

concentrado un porcentaje representativo de la poblac¡ón deb¡do en parte a

su cercanía y al buen servicio de transporte que posee hacia la ciudad.

La   población   económicamente   act¡va   corresponde   al   64%   con   edades

comprendidas  entre  los   15  y  49  años  de  edad,   donde  se  observa  un

equilibr¡o  en  lo que a sexo  se  refiere  para  la  part-icipación  en  los d`iferentes

procesos productivos.

La act¡v¡dad que más se desarrolla a n¡vel  rural es la agropecuaria,  aunque

también   se   ded¡can      a   la   extracc¡ón   de   mater'ial   de   playa   y   algunos

pobladores   se   desplazan   para   desarro'lar  actividades   comerciales   o   al

empleo como obreros fuera del correg'Imiento.

9.   USOS DEL SUELO Y TENENCIA DE LA TIERRA

Los  cambios  inducidos  por  e'  hombre  en  la  cuenca  han  aumentado  su

torrenciallidad,  entendiéndose  éstos  cambios  en  la  transformación  que  le
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imprimen  al  pal'saje,  con  tala  de  bosques,  ubicación  de  asentamientos  en

laderas inestables o muy cerca de los lechos de las quebradas y por último

a   la   intensa  explotación   de   materiales  a  cielo  abierto.   La  zona   centro

occidental   abarca   ilna   extensión   cons¡derable   en   la   parie   rural   y   una

proporción  baja  en  la  urbana,  por  consiguiente  los  usos  del  suelo  tienen

intercalaciones muy variables con respecto a las dos zonas.

9.1   USOS DEL SUELO UFIBANO

En   general   predomlina   el   uso   residencial   donde   se   ¡dentifican   var¡as

estratificaciones  socio  económicas  desde  el  nivel  bajo  bajo  hasta  el  nivel

medio altó:\!según estratificáción socio económica de Empresas Públicas de

Medellín.

Estrato Uno (1), Bajo Bajo.   Son barrios de ¡nvasión con viviendas hechas

en  madera  de  mín'imas  dotac¡ones  de  servicios  públicos y vías  de  acx=eso,

caso Darticulari  los barrios de lnvasión Olaya Herrera,  EI Paraíso,  Búcaros y

Armero.   La  mayoría  de  su  pob[,adóres  tienen  posesión  del   predio,   unos

pocos  tiene  escr¡tura  pública.  Los equipamientos  como  escuelas,  colegio  y

zonas  deportivas  son   nulos  o  insuficientes  cuando  se  ubican   en   estas

ZOnaS.

Estrato dos  (2)  Bajo.  Se encuentran  los  barrios  Blanquizal,  Fuente Clara,

E[   Porveniri   Sapotieso,   E[   Pesebre  y  Santa   Margarita,   entre  otros,   son

viv¡endas hechas por autoconstrucción  con materiales de baja calidad  o de

segunda,  s'e  ubican  en  la  periferia  iirbana  con  algúnos  o  la  mayoría  de  los

servicios  públicos.  Además  'os equ¡pamientos son  insuficientes,  no  poseen
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servicios de transporte público y requieren de algunas vías de acceso para

su comunicación.

Estrato  |LLFes  y  CÜaLLío  (3  -y-  4).  Se  ubicar[  JLodos  aqüe¡[OS  barrioS  que  hari

sido   p'an¡ficados,    poseen   buena   infraestructura   de   servicios   públicosi

equipamiento de red vial.

Por  otra  parie,   la  densidad  de  construcción   ligada  con   la  dens¡dad   de

población   fac¡l¡ta la delimitación  de zonas  homogéneas.  Densidad  alta con

desarrollos  multifam¡liares,   ubicados  en   zonas  de  alto   riesgo.   Densidad

med¡a.   Ub¡cados   en   zonas   de   alto   riesgo.   Uso   Comercia',   Uso   Soc¡al

Obi¡gado y áreas de exiracción de mater¡aies.

9.2  USOS DEL SUELO RURAL

La zona    rural  de'  corregimiento  se  caracteriza  por act¡vidades  agrícolas y

pecuar¡as  como    cultivo  de  flores,  hortalizas  y  pastoreo.  Sin  embargo,  se

acrecienta cada día  la  subdivisíón  de parcelas y en  algunas veredas como

Pajarito,  Pedregal Alto,  PedregaI  Bajo y Travesías en su parte baja tienden

a  la  urbanización  y  la  mayoría  de  su  población  se  dedica  a  actividades

comerc¡ales  y  al  empleo  éomo    obreros  o  trabajadores  informales  en  la

ciudad.  En  la  zona  rural,  Ios  usos  del  suelo  se  pueden  clasificar  según    'a

tenencia de la tierra, dependiendo del tamaño de sus pred¡os :

Minifundios y Pequeña Propiedad.

Poseen  la mayor extensión  en  la cuenca.  Según  c'asificac¡ón  rea'izada  por

el  lGAC  (lnst¡tuto-Geográfico Agustín  Codazz¡)  establecen  rangos  que  van

desde  l  a 3 hectáreas y 3 a  10 hectáreas respectivamente.   Predominando
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las parcelas menores de una hectárea en las veredas EI Llano, San José de `

la   Montaña,   La   Cuch¡lla,   Las   Playas   con   uSos   del   suelo   que   van   del

recreac¡onal al agrícola,  con ¡ntens¡ficación de cu'tivos de hortal¡zas y f'ores,

que  se  evidencia  en  campo  po'r  el  gran  número  de  invernaderos.  Otras

áreas se dedican a la ganadería en pequeña escala.

Medianas

Comprenden rangos que van de 10 a 20 hectáreas.  Sobre estos terrenos se

ub'ican   los usos del suelo de cultivos limp¡os y áreas dedicadas al  pastoreo.

La   zona   de   bosque  se'localiza  en   las   paries  altas  de   las   veriientes,

reduciéndose considerablemente,  hasta  desaparecer a  lo  largo  de  muchas

corr¡entes  ya  sea  por  las  injustificadas  quemas  o  talas   indiscr¡minadas,

además del mismo desarrollo agrícola.

10.   IVIICROCUENCAS DE LA QUEBRADA LA IGUANÁ

Nacimiento y Desembocadura

La quebrada La  lguaná nace en  la cota 2.950 en  las estribaciones del Alto

de   las   Repetidoras,   después   de   recorrer   en   dirección   SE   un   tramo

aproximado    de    5.6    kilómetros,    cambia    de    dirección    WE    hasta    su

desembocadura en el Río Medellín, en la cota  1.453.  La quebrada tiene una-

longitud   de   15    kilómetrosi    recibe   numerosos   afluentes   sobre   ambas

márgenes   con   la   siguiente   característ¡ca :   las   corrientes   de   la   margen

izquierda son  largas,  al  contrarlio de  la  margen  derecha  donde  en  la  parte

med¡a y baja las corrientes son corias. Ver figura 2   Cuenca de la quebrada

La lguaná.
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Característ¡cas deI Cañón

IIIIIIIIIIIIIIIIII±Eül±

El cañón en su parte alta,  desde su  nacim¡ento hasta su confluencia con  la

quebrada  EI  Uvito,  t'iene  una  Trorma  de !£Vl',  con  cieria  amplitud.  A  pgriir de

este punto,  cruzando  el   corregim¡ento  de  San  Cristóbal,  el  cañón  eS  más

amplio donde se evidencian  terrazas  en  un  valle formado  en  la  confluencia

de la quebrada San Franc¡sco con la quebrada La lguaná.

Después del casco urbano del corJegim¡ento, eli cañón  se estrecha sobre la

margen  derecha  donde  la  vertiente  se  hace  más  corta  y  empinada.  Este

tramo comprende desde el  puente que comunica el sector de La Loma con

el  corregimiento  hasta  la  carrera  80,  en  este trayecto  se forman  pequeñas

terrazas muy puntuales deb¡do a lo encañonado y angosto del cauce.

A partir de la carrera 80,  la quebrada cambia de régimen  de vertiente a un

régimen   de   ,lahura   aluvial,   atravesando   una   zona   relativamente   plana

formada  tanto  por  sedimentos  transportados,  como  por  aluviones  del  Río

Medellín,

Características del Cauce

Desde  su  nacim¡ento  el  cauce  es angosto,, poco  profundo,  con  s¡nuos¡dad

amplia  y  lecho  pedregoso.  Sobre  la  margen  izquierda  se  aprecia  un  gran

depósito torrencial con un esp.esor de  18 metros,  que se ext¡ende desde  la

parte  med¡a   de   la  vertiente   hasta   la   confluencia   de   La   lguaná   con   la

quebrada  La  Popa.  Agi,as abajo de este  punto y después de  recib¡r varios
de  sus  afluentes  el  caudal  se  aumenta,  se  hace  más  sinuosa  y  trenzada

ampliando su cauce,  'o cual evidencia la gran aQt`ividad que se presenta pór
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socavación  en  las  márgenes  y  en  el  lechot  que  en  algunos  tramos  es

ayudada por la acción antrópica de los areneros.

A  pariir  de   las  veredas   La   Cuchilla  y`  EI   Llano,   la  quebrada   La   lguaná

comienza el  proceso de contaminación  del  agua.  Esta fuente se  encuentra

contam¡nada   por   la   descarga   de   aguas   res'[duales   y   servidas   de   ias

v¡viendas,  pesticidas  y  abonos  usados  en  la  agr¡cultura  que  llegan  a  las

fuentes  por  el  fenómeno  de  escorrentía  superficial,  además  de  basuras,

botaderos  de  escombros  que  realizan  en   los  retiros  de  la  quebrada  y

sedimentos   provenientes   tanto   de   la   erosión   como   explotac¡ones   de

canteras,  Io cual detériora su calidad físico -química y bacteriológica.

En  la  parie  media  el  lecho  corre  sobre  roca  "in  situJ',  en  algunos tramos  el

cauce es profundo, angosto y sus aguas son mal olientes.  En otros sectores

como   Blanquiza'   y   Masavalle   el   cauce   disecta   terrazas,   el   lecho   es

pedregoso con bloques de tamaño var¡ables de decímetros a metros.

En   la   parte  baja,   el   cauce  ha  sufrido  transformación     antrópica   en   su

régimen  hídrico natural,  con  la construcción del talud,  con el fin de disminuir

la energía y sedimentar las arenas.  Los camb`,os de equ¡l¡br¡o causados por

la  inducc¡ón  del  hombre  en  la  explotac¡ón  de  mater¡ales  de  construcción

tanto en el 'echo, como en la ladera, perm¡ten   el aporie de gran cantidad de

sedimentos al cauce que perturban su equilibrio y se encargan   a 'a vez de

contribuir a la contam¡nación del agua con el enturbam¡ento.

Por  otra  parte  la  zona  de  sedimentación  se  encuentra  const¡tuyendo  el

aban¡co   aluvial   de   La   quebrada   lguaná,   que   se   caracteriza   por   una
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topografía  plana,  siendo  zona  receptora  de  la  carga  transporiada  desde

aguas arriba y siendo así mismo susceptible a inundac¡ones.

Retiro

La  cabecera  de   la  quebrada  La  'guaná,   presenta   retiros  cubiertos   por

rastrojo  alto  y  bajo,  pero  a  medida  que  la  quebrada  desciende  éstos  se

conservan  con  vegetación  arbustiva,  otros  tramos  en  pastos  o  pequeños

bosques .de plantación  .  La parte media de la cuenca se caracteriza  porque

sus    ret'Iros   se    encuentran    invadidos    por   desarrollos   subnormales   y

pequeñas áreas en pastos.
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ANEXO 4

1.   PROCESOS DE OCUPAClÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO

GEOGRÁFICO. EVOLUCIÓN, DINÁIVllCAS DEIVIOGRÁFICAS Y

ECONóMICAS.

Hacer un  anál¡s¡s retrospectivo de  las formas de organ¡zación  del  conjunto

social   que   hab¡ta   en   el   occ¡dente   medio  de  Antioquia,   es  conocer   los

cambios   y   transfor'mac¡ones   h¡stóricas   más   s-ignificativas   que   se   han

superpuesto en  un juego de relac¡ones endógenas   y exógenas prop¡as de

una'  cultura.    Esta    perspectiva    de    análisis    pone    al    descub¡erto    las

estructuras,  dinámicas  y  relac¡ones  de  la  distribuc¡ón  espac¡al  de  dichos

asentamientos en e] transcurso de[ t¡empo..

En  este  caso  partíremos  desde  el  períodQ  preh'ispánico  por  disponer  de

información    general,    aunque    desagregada    y    elaborada    para    otros

propós¡tos, de los procesos de ocupación y transformación del territorio,  sini

olvidar la  información que  nos  pueden  aportar los estudios arqueológicos y

etnohistóricos para construir una visión de larga durac¡ón.
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1.1   OCUPAClÓN INDÍGENA PREHISPÁNICA EN EL OCCIDENTEDE

ANTIOQUIA.

A  la  llegada  de  los  españoles  a  lo  que  conocemos  hoy  como  el  occidente

medio de Antioquia,  el   territorio  estaba  ocupado  por grupos  con  afin¡dades

culturales,    que   en   su   conjunto   constituí?n    macroétnias   con   similares

características+   étnicas    y    lingüíst¡cas.    Estos    grupos    se    adaptaron    a

condi'c¡ones   d¡versas   de   la   fis¡ografía   donde   ¡mplantaron   una   estructura

sociopolítica que ligaba dé dist¡nta forma los pobladores al terr¡torio.

El  patrón de asentamiento y la d¡stribuc¡ón de las poblac¡ones autóctonas en

el territorio,  estaba  relacionado  con  'as  condic¡ones  biofísica  y  ambientales

que    les    imponían   formas    particulares    para    aprovechar   los    recursos

disponibles e implantar sistemas productivos.

En  las  llanuras  a'uviales  del  ríó  Cauca,  el  pob'amiento .probablemente  fue

escaso y dl'sperso.  Dadas  las cond¡c¡ones fisiográficas y la d¡sponibilídad  de

recursos. los asentamientos que se dieron en estas zonas se ub¡caron en las

márgenes  de  los  ríos  donde  era 'v¡'ab'e  explotar  intensamente  la  caza  y  la

pesca.     En  la  región  montañosa,  se  desarrol'aron  s¡stemas  agrícolas  en

valles.  altiplan¡cies y vertientes basados en el cultivo de maízi  yuca y fríjol,  y

en  menores  proporc¡ones  otras  var¡edades  como  tubérculos  y  frutas.   En

estas  zonas  la  población  se  concentró  en  poblados  nucleados,  ex¡st'iendo

además asentamientos menores ubicados en los cercanías relacionados con

las act`ividades productivas.

Dada   las.  condicic,nes   ecxJgeográficas   del      Cauca   med¡o,   la   producción

agrícola  no  pudo haber generado  grandes  excedentes  que  hic¡eran  posible
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asentamientos humanos de las proporciones y complejidad como los que se

presentaron   en   la   meseta   cundiboyacense.   Asoc¡ado   a   las   activ¡dades
agrícolas se desarrolló en  'a zona la prodiicción  especializada de oro y sal,

recursos  que  fueron   explotados  intensamente  y  sirvieron'  de   base   para

amplios      intercambios   comerciales   los   cuales,   tuvieron   una   coberiura

interregional.  La  producc¡ón  de  oro,  abundante  en  vetas  y  aluv¡ones  en  e'

occ¡dente  medio  del  clepartamento,  fue determinante en  el  papel  que  estos

grupos  cumplieron  en  la  época  prehispánica,   donde  eran  frecuentes  las

luchas  por  el  contro!  de  territorios  m¡neros  y  donde  el  comerc¡o  de  este

producto,  al ¡gual que el de la sal,  motivaron 'a construcción de una extensa

red  de  cam¡nos  que  surcaban  el  territorio  en  diversas  direcciones  y  que

intercomunicaban  los valles deI  Cauca con el  del  Magdalena y  los territorios

del norte y sur del departamento (Castillo,  1.994).

Para  el   período   precolomb¡no  tardío,   muchos  de   los  asentamientos   se

organizaban como cacicazgos en los cuaies la estructura de poc¡er piramidal,

característ¡ca de esta forma de organ¡zarse socialmente,  servía  de  base a

las diferenciaciones po'íticas, económicas y religiosas.  Los cac¡cazgos tenían

una política territorial expansiva y a través de la giierra controlaban territorios

y recursos estratéglicos como el oro y la sal,

En  lo  referente  a  la  organ¡zación  soc¡al,  los  cacicazgos  presentaban  una

estructura  J'erárquica  sobre  las  que ' se  asentaban  'as  diferencias  sociales,

polít¡cas,  económicas  y  relig¡osas.  La  organización  política  de  estos  grupos

se   centra'izaba   en   'inajes   fam¡liares,   los   cuales   podían   en   situaciones

especificas, asociarse formando un¡dades mayores bajo una misma jefatura.



En  el  occidente  de Antl'oquia  la  población  indígena  se  relacionaba  con .dos

grandes  griJpos  lingüÍ_st¡cos.  Los  que  ocupaban  !a  región  montañosa  de  la

cordillera occ'idental y la cuenca del Cauca pertenecían  al grupo Chibcha. A

este   grupo   penenecían-.   los   Guacas,   Nores,   Catíos,   Ebéjicos,   Peques,

Noriscosi  ltuangos,  pencos, Tecos y Cárautas.  Los que ocupaban  las zonas

bajas  tropica'es  entre  las    cuencas  del  Atrato  y  del  Cauca  pertenecían  a

grupos de fi[iación C'aribe ( Ibid ).

El  cacicazgo  de  Guaca,   se   ubicaba  en  el  extremo   noroccidental   de   la

cordillera  occidental,      este  grupo  fue  el  cac¡cazgo  que  al  momento  de  la

conqu-,sta había adquirido la mayor expansión territo.ria[ y el  más alto nivel de

desarrollo de sus estructuras soc¡opolíticas. A pariir de las d'iferenciaS en  los

ecosistemas   y   recursos   que   este   grupo   controlaba,   se   desarrolló   una

espec¡alización económica regional basada en la producción de algodón,  oro,

tej¡dos,  pescado y carne en la  serranía de Ab¡be y  una  producción  agrícola

concentrada  en  !as  +iierras  de]  curso  super¡or  del  río  Sucio,  con  extensos

campos de cultivo de maíz,  frijol y yuca.  Este tipo de organización  productiva

obI¡gaba   a   la   ubicación   de   los   mayores  asentamientos   en   los   valles   y

altiplanos  los  cuales  tomaban  la  forma  de  grandes  aldeas  nucleadas  con

un¡dades productivas perifiér¡cas.

Culturalmente afín a'los Guaca,  se encontraba el cacicazgo de los Nores,  el

cual ocupaba territorios aledaños al río Suc¡o y valles del actual  municipio de

Front¡no.  En la parte centra' del valle de' río Cauca   y   extendiéndose hacia

el  sur  hasta  Caramanta,  se  localizaban  los  grupos  Catíos,  constituidos  por

grupos   de    parentesco   con    una   estructuracióri    soclial    cercana    a    las
sociedades  tr¡bales.  Los  asentam¡entos  pertenec'ientes  a  estos  grupos  se

caracterizaban  por ser pequeños  poblados' dispersos  en  todo ese territorio.



Este tipo particular de asentamiento estuvb determ¡nado por su   organización

social y sistemas product¡vos de escasa agricultiira.

Sobre  las vertientes  del  río  Cauca,  se  ubicaban  otros  grupos  culturalmente

af¡nes     que     formaban     pequeños     cacicazgos     confederados,     ligados

posiblemente,  por estrechos 'azos de parentesco como:  Carumes,  Ebéjicos,

Noriscos,  Peques e ltuangos( lbid).

Con  las  fuentes    histór¡cas  que  se  t¡enen  es  sumamente  difícil  establecer

cifras definitivas para evaluar el  numero de indígenas que poblaron  la parte

occidentai  de¡  departamento  al  momento  de la  conquista.  Para  todo  el  valle

del  río  Cauca,  se  cuenta  con  datos  y  referencias  históricas  que  permiten

calcular  su   numero   en   un   millóni   por  lo   menos,   para   el   año   de   1.535

(Jaramillo,1.987).

1.2  LA CONQUISTA:   PRIMERA FASE DE LA OCUPAClÓN ESPAÑOLA

§

La conquista de los territor,-os americanos  por parte de  los europeos  puede

entenderse como   parte  de  un  proceso  por   el  cuál  se   incorporaron  estos

territorios a la sociedad imperial europea del siglo XVI.  Desde un principio,  ]a

corona  española  centró sus  esfuerzos  en   consolidar su  domin¡o  sobre  los

nuevos    territorios,    proceso    que   se    desarrolló    bajo    unos    parámetros

estr¡ctamente   mercantiles.   Por   medio   cie   cap¡tu'aciones,   las   autoridades

españolas   contrataban   conquistadores   para   que   adelanten   tareas   de

descubr¡miento  y  sometimiento,  a  cambio  de  lo  cual  obtenían   prMlegios

polít¡cos y autorización  para desarrollar en  los  nuevos territorios act¡vidades

mercant¡les.  Bajo esta lógica expansionista,  la conqu¡sta adquirió un carác*er

militarista determ¡nada por la necesidad tanto de   controlar las nuevas zon.as



de colonización, como de someter a los pueblos indígenas. Además se hacia

estrictamente  necesario  que  estas  empresas  reportaran  el  lucro  necesario

para  reembolsar  los  capitales  comprometidos  en  la  empresa  por  barte  de

comerciantes y prestamistas en España. ( Jaramillo,  1.988 )

El   choque   que   causó   la   implantación   de   un   orden   imperia'   sobre   las

estructuras   prehispánicas   fue   especialmente   traumático   en   el   aspecto

demográfióo,  ya que  condujo  la casi  total  extincíón  de  la  población  indígena

para e] final del período, al tiempo que impuso otras formas de estructuración

física y social en estos territorios.

Alrededor  de  1.510  y  posterior  a  la  conquista  de  las  islas  mayores  de  las

Antillas, se establecieron los primeros asentamientos españoles   en la región

del  golfo de  Urabá,  desde donde se  adelantaron  las  primeras exped¡ciones

con el fin de obtener oro e indígenas para ser vendidos en las islas.

El  conc,cimiento  por  parte  de  los  españoles  de  un  centro  minero  en   las

montañas  dei  interior,  que  proveía  ia  mayor  parie  ciei  oro  de  ios  territorios

perienecientes  a  la  cultura  Sinú,  se  convirtió  en   un  fuerie  alic¡ente  para

adelantar el  proceso de conquista hacia el  área and¡na, Asía se inicia e]  paso

subsiguíente   en   la   conqu¡sia   españo[a   la   cuál   se   encaminó   hacia      la

búsqueda de un tipo de ocupación más estable que las simples exped¡ciones

de saqueo y esclavización.

Utilizando como base de operaciones a  San  Sebast¡án  de  Buenavista en  el

golfo de Urabá, se emprende la búsqueda de lá región  m¡nera de Buriticá.  En
1538,  la  expedición  comandada  por  Vadi'Io  logra  llegar  a  este  lugar.  Otro

grupo   de   españoles   bajo   'as   ordenes   de   Jorge   Robled,o   que   venía



avanzando  desde  el  sur_ consigue  llegar  a  estos  territorios  para  la  misma

época.   A  pariir  de  entonces  se  inic¡a   un   proceso  de  sustituclión  de  las

estructuras soc¡ales indígenas en la región por un tipo de asentamiento y de

actividades económ¡cas ll'gadas a[ imperio español.

La princ¡pal instituc¡Ón que permit¡ó ejecutar esta nueva política territorial fue

la Encomienda.  Los  indígenas avasalládos eran encomendados a espáñoles

que   participaron   activamente   en   la   empresa   conquistadora,   los` cuales

adquirían  é'  derecho  de   exigir  a  los  indígenas    tributos  en  oro,  víveres  y

servic¡os.  Bajo esta modalidad dé somet¡miento de la población indígena la

corona  española  intenta  organizar  la  producción  local  de  oro  utiI¡zando  la

fuerza  de  trabajo  indígena     para  'as  actividades  m¡neras.   lgualmente  se

organizó la producción de alimentos sometiendo a los indígenas al trabajo en

las  tierras  de  los. encomenderos. ,Así  pues,  se    pasa  de  una  sociedad  de

conquista basada en 'a guerra y e' saqueo, a una más estable centrada en la

explotac¡ón   del   trabajo   indígena.   A      medida   que      la   encomienda   fue

¡mponiéndosé como base de la nuéva organización económica dominante se

fueron    multiplicando  los  núcleos  poblados  alrededor de  estancias  y  minas,

ya   que   solo   unos   pocos   españoles   obtenían   el   pr¡vilegio   de   poseer

indígenas,  quedando  una población  flotante di§puesta a emprender nuevas

expediciones  buscando  ser  favorecidos  en  los  nuevos  repariimientos  de

indios.

Con  'as  primeras  exped¡c¡ones  que  llegaron     a  los  territorios  del  Cauca

medio, se hizo c'aro que la región contaba con buenas minas de oro lo que la

hacía   altamente   conveniente   para   el    estable¿imiento   de   fundaciones

permanentes.  Robledo fundó en  1.541  la  ciudad  de Antioquia  en  el  valle de

10



Ebéjico,   en  los  alrededores  del  actual   municipio  de  Frontino,     quedando

adscritos estos territorios   a la gobernac¡Ón de  Popayán.  Como sucedía tan

pronto   se  fundaba   una  ciudad   los  ¡ndígenas  eran  distribuidos   entre`los

españoles  como'se  hizo  en  Antioquia.  En  1.546  el  mismo  Rob'edo fundó  a

Santa Fe,  quedando entonces dos centros españoles en la zona,  con lo que

se  sentaban  las  bases  para  la  co[onizac¡ón  permanente  de  ésta  región  del

departamento.   Los  primeros  años  de  colonización  de  estos  territorios  se

caracterizaron    ante  todo  por  la  inestabi[idad  para  los  conquistadores,   'a

región no atraía nuevos pobladores y lo que pers-istía fundamentalmente era

un  núcleo español en Santa Fe, tratando de explotar las m¡nas de Burit¡cá y

algunas   pequeñas   poblaciones   cercanas   a   esta   ciudad   que   pud¡eron

mantener sus encomiendas ( Melo 1988).

'En  la  etapa  inic¡al  de  consolidac¡ón  del  poderío  español,  se  presentaron

continuas  rebeliones  indígenas  cuyos  resultados    fueron  en  gran   medida

determinantes  en  la  configuración  social  y  demográfica.   En   la  región  del

Valle  del  Cauca  y  especia'mente  en  Antioquía,  las  guerras  de  pac'Ificación

tuvieron  un  poder  de  destrucción  implacable.   En  esta  zona  los  indígenas

tenían  un  grado de desarrollo  intermedio  y una tradición  bélica cons¡derable

que  los  empujó   a  una  confrontación  mortal  de  res¡stencia a[  sometimiento

que  condujo,  finalmente,  a  un  verdadero  colapso  de  la  poblacióri.  De  esta

forma  donde  ex¡stía  una  sociedad  indígena  numerosa  a  principios  del  siglo

XVl,  calculada  entre  500.000  y  1.000.000  de  indios  se  pasó  a  una  cifra  de

25.000  o  30.000  hac¡a  1600  para la región  antioqueña  (Melo  1988).  Aunque

no se cuenta cm  datos  precisos sobre los volúmenes  de  población  para  la

región  del  Cauca  medio  en  los  inicios  de  la  colon¡a,  es  posible  seña'ar que

para  1560,  se calculaba la poblac¡ón ¡ndígena de Santa  Fe de Antioquía en

unos 5.000 o 6.000 varones adultos encomendados.  La  población  española
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se reducía a  11  o  12 familias de encomenderos que en total sumaban   unas

50 o 60  personas.  Para  1580 el  número de ¡ndígenas estaba al  borde de la

extinc¡ón  total  y  en  Santa  Fe  sobrevivían  cerca  de  800,   como  i'ndios  de

servic¡o (Me!o  1988).

La destrucción física de la pobláción indígena fue acompañada rápidamente

por la destrucción de muchos de sus rasgos culturales, quedando muy pocos

de ellos en la configurac¡Ón cultüral de la' nueva sociedad ( Ver, Anexo: 4.2 ).

Al   respecto   pueden   señalarse   como   persis{entes   algunas   tecno'ogías

productivas y de manejo de recursos natura'es como son el emp'eo y cultl'vo

de maíz y yuca,  [as técnicas de expíotación m¡nera y algunas tecnologías en

'a construcé¡ón de viv¡endas ( Melo,1988).

.  1.3   PERÍODO COLONIAL

A pariir de las fuentes histór¡cas podemos entender el  desencadenam¡ento

de los hechos sociales,  siempre y cuando sean examinados en el contexto

a'  que  pertenecen.  Para  comprender  la  génesis  y  conformación  social  del

occidente   medio   de   Antioquia   debemos   hacer   uso   de   la   estructura

administrativa que implantó el  ¡mperio  Español en el  período coloniali  como

también del modelo de poblam¡ento y del sistema económico impartido.

En   la  época  colon¡al,   España  monta   una  jerarquía  de  centros   urbanos

dentro  de  un  contexto  imperial  (Colmenares,  1991),  todas  las  colon¡as  y  a

su   vez   todas   las   ciudades   que   se   fundaron   en   este   período   están

enmarcadas   bajo   este   patrón,   y   los   intercambios   y   relac¡ones   de   las

colonias y las princ¡pa'es ciudades se dan en una misma dirección, el centro

de]   imperio,   y   no   entre   ellas.    Bajo   esta   lógica   funcionó   el   sistema
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económico,  social y cultural de la colon¡a.  El período colonial  no se enti.ende

como  un  modelo cronológjco  donde se establece,  el  princip¡o y el  fin  de su

vigenclia,   pu'es   muchas   de   las-práct¡cas   coloniales   continuaron   en   el

transcurso deí s¡glo X¡X;  ¡o  que  si  es  c¡aro,  es  que  nos  muestra  la  primera
\

forma   de   poblamliento   y   la   organizac'Ión   de   una   estructura   sQcial.   Los

elementos   que   intervienen   en   el   análisis   y,   con   mayor   ¡mporiancia   la

relación entre ellosl  nos permitirán conocer la conformación espacial de esta

época.

E'  paso de 'a conquista a la colonia se dio como  un.proceso cuyo propósito

centra¡        consistió    en    réemplazar    e¡    régimen    miiitarista    de    despojo,

característico de las épocas de conquista,  por una organizac¡ón estable con

capacidacl de generar mecan¡smos de  reproducc¡ón  intema y que a su vez,

le   perniitiera  afticiilar   la   nueva   soc'iedad   al   imper¡o   español.(   J'aramillo,

1.988).

En el escenario colonial del occidente med'io de Antioqu¡a, tenemos a Santa

Fe de Antioqu¡a como el centro urbano de mayor domin`io con  relación a los

demás poblados existentes y sede administrativa con  una jurisdicción  difíc¡l

de controlar por las   ¡nstituciones del  orden  ¡mperial.  Es  claro,  que  la  base

económica   de   este   centro   pobla'do   dependía   fundamentalmente   de   la

activ¡dad  minera y en torno a  ella giraba  la  organ¡zación  soc¡al, jugando  un

papel estructurante que se tradujo en todo el desenvolvimiento espacial.

Al   ¡nicio   de   la   colonia   surge   la   necesidad   de   controlar  y   de   poner  en

producción  las  tierras  aptas  para  la  agr¡cultura,    por  'o  cual  se  desata  un

proceso  de  adjudicac¡ón  de  tierras  a  partir  de  mercedes  hechas  por  los

gobernadores   y   el   cab¡ldo   de   la   ciudad   de   Ant¡oquía.   Se   repart¡eron
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entonces,   entre  los  españoles  que  habían  adquirido   méritos  durante   las

campañas de conqu¡sta, abundantes t',erras en las cercanías de la ciudad de

Santa Fe de Antioquia.

La    ocupación    y    aprovechamiento    de    las    tierras    de    esta    región,

permanec¡eron  en  un  segundo  plano frente a  la  puesta  en  funcionamiento

de  la  explotación  de  oro `(Suárez,1993).  S¡n  embargo,  las  autoridades  en

este    primer    momento    de    consolidación    de[    establecim¡ento    de    la

administración   colonia',   mantienen   una   preocupacíón   por   con{rolar   las

tierras    hab¡tadas   por'  los    indígenasi    pasando    a   otorgar   imporiantes

extensiones  de  tierras  a  Españoles  en  'os  alrededores  de  Santa  Fe  de

Antioquia.  En  la  mayoría  de  los  ca§os,  las adjudicaciones fueron  ut¡Iizadas

más bien como iina forma de acumular títulos de propiedad territorial  por el

poder  que  representaba  éu  posesión,  que  desarrollar  en  estos  territorios

actividades agrícolas o ganaderas (A[varez,1`991).

Desde esta perspectiva el proceso de reestructuración soc¡al, se centró en la

organización  de  la  economía  minera,   lo  cual  exigía  e¡  descubr¡miento  de

nuevos yacímientos y una explotación  más efectiva de los ya existentes.  De

otro    lado,    las   cond¡ciones    para   desarrollar   la   actMdad    minera   eran

sumamente   frágiles    respecto    a    la    d¡spon¡bil+'dad    de    mano    de    obra

conviriiéndose el fenómeno demográfico en  uno de los elementos centrales

en  las  nuevas  polít-icas  íerritoriales.  El  derrumbamiento  .demográfico  de  la

población indígena ¡niciado con la conquista y que motivó profundos cambios

en  la  organ¡zac¡ón  productiva  y  en  la  comPosición  étnica  de  la  población,

alcanzó  fondo  a   mediados  del  siglo  XVll   momento  a  partir  del   cual   se

prodi,ce un  ¡ncremento demográfico,  representado por los mestizos quienes
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a  partir de este  momento desempeñan  un  papel  protagónico en  las  nuevas

re]aciones soc¡ales.

La  disminuc¡ón  de  la  población  ¡ndígena  se  constituyó  en  el  renglón  más

débil   de   las   actividades   económ¡cas   ya   que      no   se   contaba   con   los

mecanismos   eficientés   para   que   se   cónservaran   como   grupo   soc¡al.   E¡

descenso  demográfico  pasó  a  ser  no  solo  el   mayor  obstáculo  para  las

actividades  mineras,  sino también  para  las  act¡vidades  relacionadas  con  la

proc¡ucción  agrícol,a  que fina!mente,  !e  hizo  perdér  !a  lógica  económica  a  la

institución   de  la  encomienda.   La  zona   minera  de  Antioquía  fue,   con   el

co'apso de la  encomienda,  una de  las regiones donde más  rápidamente se

sustituyó esta inst¡tuc¡Ón por lá esclavitud negra (Jaram¡llo,1988),

En lo referente   a la prop¡edad sobre las minas,  estas estaban reservadas a

la corona española y lo que se  concedía era el derecho a la explotación,  las

cuales   se adjudicaban  a  aquel[os que  disponían  de  capital  suficiente  pa'ra

realizar  las  inversiones  necesarias,   no  solo  en  las  cond¡ciones  materiales

para  la  explotación,  sino  fundamentalmente,  en  la  -adquisición  de  mano  de

obra    esclava.    Así    pues,     e[    derecho     recayó    inicialmente,     en     los

conquistadores   o ` sus   descendientes   qu¡enes   habían   logrado   benefic¡os

¡mpodantes  en   [as  empresas   mil¡tares   o   en   el   reparto   de   ]a   poblac¡ón

indígena (Alvarez,1988).  Posteriormente,  aparecen en  las regiones m¡neras

comerciantes   e   invers',onistas   c¡ispuestc,s   á   asumir   e¡    manejo   de    la

producción minera, mediante el control de las cuadri'las de esclavos,  los que

se conviriieron  en e' factor fundamental de poder y prestigio.

El auge e importanc¡a de la explotación de oro en Santa Fe de Antioqu¡a se

concentra en  el  período que va entre  11575 y  1.620.  Por las características
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particulares  de  orden  económjco  que  se  sucedieron  en  esta  ciudad,   el

colmerc¡o asuml'ó el control  d'e las act¡vidades asocl'adas a  la  producc¡ón de

oro.  La actividad  comercial  controló cada vez  más  la circulación  del  oro,  el

abastec¡miento de fuerza de trabajo esclava  y  las  herramientas  e  insumos

para  la al¡mentación  de todo el  persona]  que  pariicipaba  en  la explotación

de  las  minas  (Suárez,  1993).  La  ruta  ut¡¡izada  por  los  comerciantes  era  el

camino que comunicaba a  Santa  Fe de Antioquia,  pasando  por el val'e de

Aburrá y continuando  por el  valle de'  río  Negro  hasta  encontrar la  salida  al

Magdálena, eje de comunicación con !os centros esc!avistas de Cariagena y

Popayán.

Podría  pensarse  que  la  implantación  de  fuerza  de  trabajo  esclavo  en  las

regiones  m]'neras  conduciría  a  una  recuperacjón  eficaz  de  la  población,  sin

embargo,  a'  no contar esta con  mecanismos eficientes  de  reproducción,  se

hizo  dependiente  de  la  ¡mporiacl'ón  continua  de  esclavos  comercializados

desde el puerio de Cartagena.  Las  actividades  mineras se hic¡eron por esta

razón,    altamente   dependientes   de   la   disponibilidad   de   capitales   para

invertirse  en  ia  compra  de  esc¡avos,  y  ia  recuperación  demográfica  de  ia

poblacl'ón  en  lugar de  incrementarse  sufrió,  inic¡almente,  un  atraso  notable

(Jaram¡Ilo,  1988).  Paralelamente  a  las  cuadrillas  mjneras,  los  negros  fueron

vinculados  en  las  hac¡endas  a  actividades  agrícolas,   cuida  de  ganados,

activ¡dades ariesanales y servicios.

Dadas las crecientes necesidades clel grupo español,  como de sus cuadril'as

de  esclavos  e  infraestructura  en  el  sector  minero,  se  prodiljo  durante  la

colonia  un  gran  crecimiento  del  comerc¡o  el  cual  estuvo  conectado  cón  un

sector  mas  amplio de  la economía  relacionado  con  el  ¡ntercambio    del  oro

americano.  El  control  sobre  el'oro  y  su  circulación  estuvo,  en  las  pr¡meras
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épocas de la colonia, controlado por el sector de los mineros pertenec¡entes

a  las  famil¡as  tradicionales  que  desde  ¡nicios  del  período  habían  recibido

benéfic-ios  de  la  corona  española  que  se  fueron  perpetuando  a  través  de

soc¡edades famil¡ares  (Alvarez,1988).  Para  la  segunda  mitad  de'  siglo XV'l,

el  control  sobre  este  producto  recayó  en  manos  de  los  comerciantes,  los

cuales  representan  un `sector social  en  creciente  ascenso y en  cuyo origen

desempeñaron    un    papei    breponderante    las   fam'ilias   traclic¡onales    que

divers¡ficaron  sus  inversiones  hac¡a el  sector comercial  para garantizar,    no

solo la preservac¡ón de sus capitales, s¡noi  el poder ejercer un mayor control

sobre e'  movimiento de los  precios y  minim¡zar,  de esta forma,  sus efectos

negativos sobre las actividades mineras.

En   1615 se organizaron 'os resguardos de ¡ndios en Sopetrán,  Buriticá,  San

Lorenzo  y  San  Jerónimo,   donde   la   población   indígena   desarrollaba  una

producción` agrícola para su propio sustento y de escasos excedentes,  Sobre
estos resguardos se ejerce a fináles_ del  s¡glo una gran  presión  por parie de

mest¡zos   y   negros   '¡bres   que   condujo   a   'a   formación   de   pequeñas

propiedades  agrarias  en   la  región.   Otro  sector  social   que   inc¡dió   en   la

formación de la estructura agraria en  la zona fueron quienes explotaban  las

m¡has, los que  ¡ntentaron organizar la producción agrícola en haciendas con

el f¡n de abaratar los costos de manutención de la fuerza de trabajo esclava.

Con  la  crisis  en  la  producc'ión  minera  a  princ¡pios  de]  siglo  XVll  se  crearon

las cond¡c¡ones para que al  lado de las grandes haciendas trapicheras y los

hatos  de  ganado  surgieran  pequeñas  y  med¡anas  unidades  agrarias  que

producían  básicamente  para  el  autoconsumo.  No  se  formó  en  la  zona  un

grupo de terratenientes con intereses  propios que  los defin¡era  como tales,

ya   que   'as   hac¡endas   fueron   durante   mucho   tiempo   vistas   como   una
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activJ'dad   complementaria   a   la   minería   y   el   comercio.    En   las   grandes

propiedades  predom¡nó~la  producción  de  ganado  y  caña,  así  como,  maíz,

plátano y yuca,

En  1.625 se evidencia una crisis minera por el descenso de producción en

'as minas de Burit¡cá.  Situac¡ón que genera una serie de explorac¡ones con

el fin de ampliar la frontera minera hacia el valle de los Osos, en tierras altas

de San Pedro,  Ovejas,  Rioch¡co y Santa Rosa,  y los alrededores del sector

de Piedras Blancas,  GuarneI  La Mosca y Rionegro,  así como los ríos Porce

y  Nare,  expansión  que  perm¡tió  incorporar  a  la  vida  productiva  el  valle  de

Aburrá.  Este valle ofrecía nuevas perspectivas para atraer a los vecinos de

la  capital  de  la  provincia,  que  ya  afrontaban  condic¡ones  difíci'es  por  el

emporio que rhontaron años antes en ia expiotación minera.

El valle de Aburrá se conv¡riió en el transcurso del  siglo XVll,  en  hac¡endas

que  se  emplearon  en  la  producción  de  alimentos  y  hatos  ganaderos  para

servir de  provisiones alimentar¡as a  las  regiones  mineras  del  occidente,  e]

norte, el oriente y el nordeste.  Por 'o tantoi  empezaban a conformarse sitlios

poblados  dispersos  a  lo  largo  y  ancho  del  valle.   El  grupo  de  españoles

establecidos  en  e'  Sitio  de  Aná,   después  de  mucha§  disputas  con  las

autoridades  de  la cap¡ta' de  la  provincia,  lograron  en  1685  obtener el  título

de Villa,  lo que les permitió transformar las cond¡cioneS de funcionalidad del

valle y de  los  habitantes  que ya  albergaba,  entre  los  que  se  encontraban

agricultores,  ganaderos,  comerc¡antes y artesanos,  d¡spuestos a disputarse

competencias  con   la   capital,   que  se  encontraba   en   este   momento  en

decadencia (Jaramillo -Perfett¡,1993).
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Las condiciones soc¡ales y ecx,nómicas de Santa Fe de Antioquia en el siglo

XVl!!,    +propiciaron     la     colon¡zac¡ón     de     nuevas    tierras     en     dirección

noroccidental  hasta  encontrar  el  valle  de  Urrao  y  parie  del  suroeste  de

Antioquia. Además se cont¡nuó la ruta al norie inic'iada años atrási junto, con

vec¡nos re§'identes en el valle de Aburrá (Jaram¡llo,1984).

No  es   hasta   mediados   del   siglo  XVl',   cuando   comienza   el   proceso  de`

recuperac¡ón demográfico,  con una población de mestizos y blancos pobres,

que crece a un  ritmo acelerado y que va a tener una muy peciiliar inserc¡ón

socioeconómica en la vida social de la colon¡a.  Los mestizos se ded¡caban a

ÓTric'ios suba¡iemos como miembros de¡ bajo cllero y aftesanós. Otros pasan a

ser subordinados en  las haciendas,  encomiendas y resguardos;  pero lo que

es  mas  importante  es  que  estos  sectores  se  constituyeron  en  el  motor  de

una   colonizac¡ón   que   se   desarrollaba   por   cuenta   propia,   ampliando   el

espacio geográfico de la sociedad colonial.

un  nuevo impulso en  la producción de oro se produce al in¡c¡o del siglo XVlll

en    lás  reg¡ones  mineras  de  An{ioquía,  la  que  cuenta  para  1780  con  una

población  aprox¡mada de 49.000  hab¡tantes.  ( Jaram¡llo,1988 ).  Y en  la que

al   lado   de   'a'  gran   minería   esclavista,   contaba   con  \i,na   explotación   de

mineros libres que generaron un mov¡miento expansivo de las actividades no

solo m¡neras, sinoJ comerciales.

'A  pesar  de  las  cr¡sis  variables  de   la   producción   minera,   fue   pos¡ble   el

enriquecimiento  individual  de  algunos  mineros y  la  construcción  de  grandes

fortunas  que  se  const¡tuyeron  con  el  tiempo,  en  el  soporte  de  las  clases

dominantes.  En  este  proceso  los  mestizos,  que  surgieron  como  un  grupo

social   importante   a   med¡ados   de¡   siglo   X\/ll,   desempeñaron   un   papel
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preponderante.  La  consolidac¡ón  de  los  grandes  patrimonios  familiares  fue

posi,b!e,  ac!emás,  por  !a  d¡versif¡cación  de  ]as  inver_siones  qiJe  muchos  c!e

e'los  real¡zaron  y  qiie  permitió  la  formación  de  haciendasi  muchas  de  e'las

alejadas de los centros mineros y del control del comercio local  por parie de

esos empresarios.

1.4  PERÍODO REPUBLICANO

El  período  abarca  'a  casi  totalidad  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX,  y  se

`  caracteriza por una etapa inicial que va .hasta  1885i  en   la' cual  los factores

de estructuración sc,cioespacia¡  dominantes de la v¡da colonial  continuaron,

aunque,  con  una  serie de  modificaciones  refe+entes a  la articulación  de  las

ciudades al  contexto  imperial  que había caracter'izado el  periodo colonial   y

una etapa transicional entre estas  formaciones  y la actua' estructura de un

estado centralizado y centros urbanos subregionales ( Jaramillo,  1988 ).

El  hecho  fundamental  a  partir  del  cual  se'organizó  la  v¡da  soc¡al  y  su

estructura espac¡al durante el  primer período,  Io constituye la gran dificultad

que el naciente país encuentra para ¡nsertarse en los procesos económ¡cos

que   se   habían   puesto   en   curso   en   la   economía   internacional   y   que

requerían   de   un    reacomodamiento   interno   que   le   hiciera   posible   su

v-inculac'ión a 'a nueva dMsión internac¡onal del trabajo ( lbid ).

Pasados  los  reacomodamientos  clue  se  hicieron  necesarios después  de  la

guerra  de  independenc¡a,     entre   l,810  y  l,825,  se  lanza  en  el   país  la

iniciat¡va  de  desarrollar  estrategias  que  le  permit¡eran     inseriarse    en  el

nuevo   orden   económico   mund¡al.   Los   primeros      intentos   de   poner  en

funcionamiento una ¡ndustria local que se llevaron a cabo con énfasis en las
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cercanías de Santa Fe ( actual  Bogotá ),  se vieron frustrados por la escasa

demanda de product`os  man.ufacturados,  ya que gran  parte de  la` población

no   §olo   de   esta   reg¡ón,   s¡no   también   de   las   del   resto   del   país,   se

encontraban  por  fuera  de  cualquier ,posibilidad  de  generar  una  demanda

significativa.

En   la   segunda   mitad   del   s¡glo   XIX,   se   produce   a   escala   del   capital

intemacional  una  creciente  demanda  de  productos  de  fácil  acceso  en  las

periferias  que  permitI|eron  colocar  en  el  mercado  nacional  e  ínternac¡onaI

c¡erto tipo de productos con  una alta rentabilidad.  Sl'n embargo,  estos ciclos

fueron  de carácter tempora¡ y por tanto ias bonanzas fugaces;  sobre estas

nuevas  realidades  económicas  se  desataron   procesos   de     imporiancia

socioeconómica y espacial,   a los` cuales no escaparon regiones como la del

occidente de Antioquia.

Los- ¡ntentos   de   integrac¡ón   económica   se   vieron   favorec¡dos   por   las

reformas 'iberales   qLie se implementaron  en el  país después de la década

de  los  años  cuarenta y que dieron  lugar a  modif¡caciones  en  la  estructura

económica  y   social.   Por  médio  de   las   reformas   liberales   sé   intentaba

transfo'rmar   las   inst¡tuciones   co[oniales   aún   existentes   por   otras   más-

acordes a la libre competencia que caracterizaba al capitalismo mundial del

momento,  al  igual  que  ajustar  los  intereses  de  los  sectores  comerciales

nac¡onales a las ni,evas realidades económicas.  De este modo se I¡beralizó

la     propiedad     sobre     la     tierra,      se     l¡qu¡dan     los     monopolios,      las

reglamentaciones  y  las  trabas  a[  comercio  para  fac¡litar  las  actividades

económicas (oriíz,  i 988).
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i Una de  las más ¡mportantes  leyes de los congresos  l¡berales fue la división

de Ant¡oquia en tres  provincia  (1.851):    Medellín.  Córdoba,  cuya cap¡tal fue

R¡onegro   y   Antioquia   con   su   cap¡tal   en   Santa   Fe,   cada   ima   con   su

respectiva  asamblea  y  gobernador.   Esta  división  tuvo,   sin  embargo,   un

carácter  más  de  índole  electoral  que  de  reordenamiento  territorial  de  las

act¡vidades económicas(Ortíz,  1 _988 ).

V¡nculado  con  los  procesos  económ¡cos  seña'ados,  se  desató  un  relativo

auge económico en  los  municipios de  Santa  Fei  Sopetrán y San  Jerónimo

que les permitió articularse momentáneamente  a las dinámicas económicas

a  partir  de  'a  explotación  intensiva  de  cacao,  e'  cual  venía  cultivándose

desde  'a  década  de  los  treinta    y  cuya  quiebra  motivó  su  sustitución  por

productos como el índigo y  la va¡nilla, cuyos ciclos de rentabilidad comercial

fueron  igualmente  cortos.   De  igual  forma  cabe  señalar  como  la  primera

industria expoüadora de la región,  cons¡stente en sombreros fabricados de

la  hoja de iraca,  corr¡ó con  la misma suerte,  Estos productos al  ¡gual  que la

hoja  de  tabaco,  que  tuvo    gran  auge  en  la  reglión  durante  la  época  de  la

colonia,     requirieron     de    técnicas    apropiadas    que    incrementaron     la

¡mporiancia de las med¡anas propiedades, con lo que proliferaron no so'o en

es{a  región,  sino  eh  otras  del  departamento,   los  productores     agríc-olas

relativamente   ¡ndepend¡entes  y   hab¡tuados   a   relaciones   mercantiles     e

iniciativa   produstiva,   En   ese   sentido   pueden   entenderse   las   unidades

productivas que se estableclieron  en  varios de  los  municipios de la reg'ión y

que además de los productos menc¡onados, contaron con   la producc¡ón de

arroz como uno de los primordiales.
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Como     se  ha  señalado  anteriormente,   las  características  propias  de  la

minería en Antioquia hicieron posib'e el surgimiento de una capa de mineros

independientes    desde    finales    del    periodo    colonial,    que    permitió    la

consolidación   cie   un   sector   social   supremamente   móvil   ligado,   en   los

círcu'os  monetarios,   con  comerc¡antes  que  contaban  ya     con   una  gran

capac¡dad de acumular capitales dado el desarrollo en toda la región dé los

circuitos mercantjles.

Estos   factores,   aunados   al   crecim¡ento   demográfico   de   la   poblac¡ón,

fenómeno  del  cua'  dan  cuenta  los  datos  con  los  que  se  cuenta  para  la

prov¡ncia de Antioquia,  la  cual  pasó  de tener 49.000  hab¡tantes  en  1.778  a

158.017  en  1.835  y  365.974  en  1.870.   (  Jaram'¡Ilo  1.988  ),    de  los  cuales

8.637   se   ubicaban   en   la   ciudad   de   Santa   Fe   para   1.851    (   Análisis

Geográficos  1.989 ),  generaron un amplio proceso de expansión geográfica

y de modif¡cación de las relaciones sociales de grandes ¡ncidencias a finales

del  siglo.  De  un  lado,  los  procesos  de  colonizacíón  que  para  el  caso  de

Santa Fe y su área circundante se d¡eron hacia la frontera con el Chocó y §I

suroeste del.depariamento.  De otroi  la  consolidación  de  las  élites  locales y

regionales  ubicadas  en  los  cehtros  urbanos  de  la  época  como  Santa  Fe,

Medellín    y    Rionegro    y    que    a    nivel    nac¡ona'    desembocaron    en    la

configuración de los estados federados.

Esta  modal¡dad  de  organización  del  estado,  dominante  en  el  país  entre

1858  y   1885.,   ponía  de  man¡fiesto  ]os   interese`s  e  ideas  de   las  clases

dominantes en  cada  región,  en  momentos en  que  no estaba  const¡tuida  la

n-ac¡o.na[idad,  ante  la  carencia  de  una  clase  homogénea  que  tuviera  un

ámbito  de  dominación   nacional.   De  este   modo   se  descentral¡zaron   los

problemas  de  orden  económico  y  se  consolidaron  los  grupos  dominantes
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regionales,   Io  que  le  permitió  a  los  propietarios  de  tierras,   de  minas  y

comerciantes   asentados   principalmente   en   Medel'ín   controlar   circu¡tos

económicos más amplios ( Ortíz 1.988 ).

A partir de finales del  sig[o XIX se  presentan  a  nivel  nac¡onal  una  serie de

transformaciónés que van a ser s¡Ónificat¡vas en e' proceso de cambio en la

organización regional del momento, las cuales estuv¡eron ligadas entre otros

factores  a    la  consolidación  de  un  proyecto  que  pretendía  acabar  con  la

desariicu'ación  reg¡onal  que  se  vivió  en  el  país  bajo  e!  federall'srho.  Esta

proyecto  pudo  materializarse  jurídicamente  con  la  Constitución  de  1.886,

med¡ante la cuai se sentaron ias bases para la consolidac¡ón de un   estado

central¡zado,

Del  lado de las políticas económ¡cas,  Ios esfuerzos que durante la segunda

m¡tad del siglo   se habían  hecho a nivel  nacional  por consoI¡dar un  proceso

acumulat¡vo   y   que   habían   terminado   en   auges   momentáneos   en   la

producción agrícola,  en el occ¡dente antioqueño,  encuentra para f¡nales de'

siglo  en  el  oro  y  el  café,  la  posibiI¡dad  de  articulase  definítivamente  en  los

círculos  económ¡cos  internacionales de  una  manera  estable.  Este  proceso

fue   acompañado   por   importantes   transformaciones   tecnológicas   en   la

producc¡ón   minera   la   cual   comenzó   a` ser   atrayente   para   el   cap¡tal

internacional   que  incurs¡ona  en   la  producción   m¡nera  en  Ant¡oquia,   con

grandes  inversiones  y  modemización  tecnológica  en  reg¡ones  aisladas  c!el

área   de   ¡nfluencia   de   Santa   Fe,   como  fueron   Remedios,   Zaragoza   y

Marmato.
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1.5   LA CONFORMAClÓN DE LA REGlÓN, EL PROCESO DE

INDUSTRIALIZAClÓN Y LA FORMACIÓN DE LA RED URBANA.

La  proclucción  cafetera  que  había  comenzado  a  expandirse  en  djversas

reg¡ones de'  país desde mediados del  s¡g'o XIX,  encontró en  la década de

los  noventa  un  nuevo  al¡cíente  dada  la  definitiva  inserc¡ón  del  país  en  los

círculos  internacionales  de  mercado  del  grano  y  que  convirt¡eron  a  este

producto en el factor de mayor dinamismo en  el  desarrollo  de  la economía

nac¡onal.

La  economía  cafetera  tuvo  efectos  trascendenta'es  en   la  configuración

socioespacial   de   una   parie   de   la   región   antioqueña,   especialmente   la

subregión   del   suroeste   se   integró   desde   los   ¡nicios   al   proceso,   otras

quedaron  parcialmente  margin?das como  aconteció con  parte  del  terrl'torio

del    occiderite   medio   quedando   este   por   fuera   del   desenvolvimiento

económ¡co regiona].

Bajo  los  efectos  de  una  economía  nac¡onal  altamente  dependl'ente  de  sus

pos¡bil¡dades  exportad'oras  de  cafié,  se  h¡zo  pr¡or¡tario  conectar  las  zonas

productoras con el río Magdalena y los puerios marítimos de Buenaventura

en   el   Pac¡fico  y   Barranqui'la  en   el  Atlánt¡co.   El   otro  gran  frente  en   los

esfuerzos   moclernizantes   en   materia   de   transportes,    lo   const¡tuyó   la

construcc¡ón cie la red de ferrocarriles necesar¡a para conectar las reg¡ones

más productivas del  país   con  el  exterior y que en Antioquia  motivó desde

1.875 la puesta en marcha del proyecto ferrov'iario que uniría a Medelli'n con

el  río Magdalena,  resultado que solo se alcanza en  1.929  c`onectando esta

ciudad con  Pueno Berrío.
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En materja de integracI|ón regional los proyectos de desarrollo del transporte

condujeron, además,  a !a interconexión férrea de Mede!!ín con el río Cauca

hacia el  suroeste,  En  materia de vías  ]a dinám¡ca  de  interacción  territorial

condujo  a  !a  construóción  de  'a troncal  del  occidente  iniciada  desde  1.905

que permitió la ínterconex¡ón dél área de Medellín y el sur de Antioquía con

los departamentos de Caldas y Valle.

El panorama de las transformaciones terr¡toriales que se presentaron  hasta

las  primeras  décadas  de[  s¡g]o  XX,   muestra  óomo  Santa  Fe  y  su  área

periférica en  el  occ¡dente  medio se desari¡culó de  los  principales  procesos

transt-ormadores  i¡gados  a  la  proc¡ucción  minera,  cafetera,  comerc¡al  y  de

acumu'ac¡ón   del   capítal     que  actuaron   como  ejes  estructurantesr  de   la

d¡námica  económ¡ca  y  que  condujeron  a   un   mayor  desarrollo   de  otros

centros  regionales  como  RionegroJ  Sonsón,  Andes,   Fredonia  y  Yarurial,

quedando Santa F? de Antioqu¡a y la región de occidente enclavada en una

economía     agropecuaria     con     d¡ficultades     para     generar     su     propio

abastecimiento.  De otro ladoi  el desarrollo de 'a ¡nfraestructura v¡al tampoco

favorec¡ó  [as  neces¡dades  integradorás  de este territorio  dejándolo  aislado

de  las   más   importantes   dinámicas  territoriales  que  ya,   para   la  época,

tomaban un carác*er vertig¡noso asentado en la crecien`te urbanizac¡ón y en

los  procesos  de  ¡ndustrialización  que  se  habían  puesto  en  marcha  en  la

ciudad de Medellín.

A  partir  de  1.890  se  empezaron  a  realizar  una  ser¡e  de  transformaciones

económicas, sociales,  pc,líticas y culturales, orientadas a la conso[idac¡Ón de

un centr'o predominantemente urbano,  o,  lo que se conocx= como 'as bases

para un desarrollo progres¡vo de modernización, A pariir de este  momento,
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Medellín  empieza  a  modificar  la  estructura  de  una  ciudad  tradicional  para

convert¡rse en una gran ciudad.

A  princ¡pios  de]  siglo XX  las  act¡vidades  industr¡a'es  y  urbanas  se  ubicaron

en  aquellas  regio'nes que  presentaban  ventajas comparativas como centros

regionales,   derivadas  del   crecimiento   progres¡vo     en   'a   acumulación   de

capitales,   al   ¡gual   que   un   desenvolvimiento   demográfico   que   permitiera

generar  una  demanda  creciente  de  bienes  manufacturados,  bademás,   de

presentar  las  condic¡ohes  de  infraestructura  via'  que  hicieran  posible  las

comunicac¡ones en amplios espacios regionales.

Es  importante  resaltar  la  dinámica  comercial,   financiera  e  industria'  que

adquirió la ciudad en este período considerado cómo el de la génesis de la

actividad  industrial.  'Muchos  de  los  productos  agrícolas  como  el  café,  el

algodón  y  el  oro,  tenían  como déstino final  la  c¡udad  de  Medellín.  AlgiJnos

de los talleres donde se prodúcían los teji'dos,  el chocolate y la cerveza,  se

transformaron   hasta  alcanzar  formas  de  productividad   industr¡al  y  otros

fueron  absorbidos  por  ¡as  recién  constituidas  empresas  de  comienzos  cie

sigloi  entre  las  que  encontramos  a  la  Compañía  de  Tejidos  o  Fábrica  de

Bello,   la   Ccmpañía   Colomb¡ana   de   Tejidos,   la   Compañía   de   Tej'idos

Medel'ín y 'a Cervecería Antioquia.

En las tres primeras décadas de este siglo la ciudad de Medellín  giraba en

torno a un centro, conformado por el Parque de Berrío,  La Avenida la Playa,

el  Parque de Bolíyar,  la  Estación del  Ferrocarril de Ant¡oquia y de Amaga,  y

el  sector de  Guayaqiiil.  La dinámica de .orecim¡ento y expansión  Lirbana  se

concentró  en   la  parte  centro  -  9riental  y  noror¡ental  del  valle.   También

hacían parte las fracciones de Guayabal,  Belén,  La América y Rob'edo, que
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eran centros poblados aislados que confomaban la ruralidad de 'a naciente

ciudad.

La  activ¡dad  ¡ndustriali  marcó  las  pautas  del  proceso  de  modernizac¡ón,

creando transformaciones sociales y  culturales en  las formas  de  habitar la

ciudad.  En  1.913 es aprobado por el Concejo "EI  Plano de Medellín  Futuro''

instrumento   donde   se   referenciaron   los   camb¡os   inmediatos   que   debía

realizar  la  ciudad  que  continuamente  expandía  la  ocupación  del  espacio

producto de a!+ias +iasas de inmigración.  E=!  período ¡n¡ciado er[  1890 `J' qiie `v'a\
hasta  fina¡es  de  la  década  de  1.930  corresponde  a  la  transición  de  una

c¡udad  tradicional  a  una  ciudad  que  empieza  a  ¡ntroduc¡r  características

urbanas de una sociedad moderna.

En  la década de  1.940  Medellín ¡nicia una fase definitI`va de  moderni2ac¡ón.

La   ciudad   emp]-eza   a'  demandar   cambios   urbaníst¡cos   producto   de   la

activ¡dad   industrial.   La   expans¡ón   urbana   se   concentró   en   el   centro   -

occ'Idente  y el  nor -  occidente  y  retomó  parte  de  la  estructura  del  ant¡guo

centro  para  estab'ecer  nuevos  usos  y.func¡ories  que  requería  la  act¡vidad

industr¡al,  comercial  y  financ¡era.  Además  del  trazado y  loca'ización  de  los

barrios  La  Floresta,  Laureles y San Javier,  ubicados en  'a "otra  banda"  del

río  Medellín.  La rectificación  del  río e]iminó  la  barrera física creando  mayor

funcionalidad  e  integración  del  espac¡o  urbano.  En  1951  la  administración

municlipal   contrató   la   elaborac¡ón   de   un   Plan   P¡loto   para   reordenar   la

espac¡alidad   urbana  y  en   él   quedaron   consignadas   las   bases   para   la

div¡sión  del  espacio  urbano  por  sector.es  y  usos.  En  este  período  Medellín

ocupó el primer 'ugar de la producción industrial de Colombia.
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Muy íntimamente relacjonado a las posibilidades acumulativas de capital que

seguían  brindando  ]as  exportaciones  cafeteras  y  la  naciente  industr¡a  de

bienes de consumo más durables,  se inic',a en  la década de 'Ios sesenta   un

nue-v'o    proceso    de    indu-sJLrialización     l¡gado    a    ir[v'ers¡ones    de    capital

internacional y dest¡nado a una sust-Itución  pau'atina de cierios renglones de

imporiaciones    con    productos    industr¡ales    nacionales    de    mayor   valor

agregado y de  mayores ex¡gencias tecnológicas,  que   los  reqi,eridos  por la

industria   de   bienes   de   consumo   l¡gero   que   caracterizó   los   procesos

induStr¡ales de princ¡pios de siglo.

Esta nueva orientacióh en las d'inámicas de   ¡ndustrializac¡ón a n¡vel  nac¡onal

condujo,   más   adelante,   al   diseño   de   políticas   macroeconómicas      que

tendrían  como finalidad generar una dinámica de exporta_ciones en e' sector

industr¡al,  como eje de  las  estrategias  de  desarrollo  que caracteriza al  país

en   los   últimos   años   y   que   han   tenido   en   la   ciudad   de   Medellín   gran

relevancia dado su papel de  gran centro ¡ndustrial.

Concurrente  con   las   políticas  de  desarro''o  implantadas  desde   los  años

treinta, se   generó en amplias zonas del  país una dinámica soc¡oespacial de

reacomodamiento   poblacional ` ciue   condujo   a   un   acelerado   crecimiento

c!emográf,co  en  los  centros  urbanos  `J'  a  una    pro!etarízación  de  amplios

sectores de la población.

En términos demográficos 'a ciudad pasó de>tener 168.266  Hbts.  en  1.938 a

328.294  en   1.951   y  eh   1.973  contaba  oon   1.064.741   Hbts.   Éstas  cifras

muestran  el  rápido  crecimiento  demográfico,  que  en  sólo  treinta  y  cinco

años qu¡ntuplicó la población,  como producto de las demandas de mano de

obra  que  requería  el  sector  industria'.  Ante  estas  necesidades  urbanas  el
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Estado  creó  instituciones  para  promover  y  realizar  proyectos  de  v¡vienda

como el  lCT y el  BCH,  tamb¡én en_una escala  más  reducida  la cooperativa

de habitaciones y las compañías privadas que incursionaron en el  mercado

de   la   construccióli   por   primera   vez,    part¡ciparón   mas¡vamente   en   ¡a

construcción de v¡viendas de todo tipo.

lgualmente  cabe  señalar aquí el  estatismo  que  sufrieron  otros  centros  con

respecto a sus niveles de urbanización.  Santa Fe de Antioqu¡a, epicentro de

la  región  occidental  del  depariamento,  escasamente cons¡guió aumentar su

pobíación  en  4.000  habitantes  en  el  transcurso  de  un  siglo,  ya  que  de  los

8.637 hab¡tantes que tenía en  1.851  solo   paso a la cifra de  12.185 en  1.951

y  18.555  en   1.985.   (Suárez,   1.992).   Los  datos  están  seña'andó  cómo  el

crecimiento  demográfico  de esta  ciudad  ha  sido  más  intenso  en  los  últimos

treinta años que en el transcurso de un s¡glo y der¡vado más a partir de sus

relaciories con el ár'ea metropolitana que a dinámicas endógenas.

En el área del Valle   de Aburrá,   los efectos del   gran desarro'Io industrial de

los  últimos  c¡ncuenta  años  y  de'  proceso  de  urbanización  ace'erada  han

prop¡c'iado  una  crecie'nte  expansión  de  Medellín.  Territorios  cada  vez  más

extensos  se   han   ido   incorporando  a   la   urbanización   y  a   las   d¡námicas

terr¡toriales    que   -impone  la  ciudad.  Esta  s¡tuación  se  ha  traducido  en  un

proceso  de metropolización  de  todo  e'  valle  de Aburrá,  que  trasciende  las

fronteras  municipales 'del  valle  y  lo  incorpora  como  una  unidad  subregional

sujeta  a  los  m¡smos  ¡mperat¡vos  de  desarrollo  y  de  -interacc¡ón  entre  los

diferentes procesos económicos y sociales,

A finales de 1970 la ciildad termina siendo el centro adm¡n¡strativo del área

metropolitana conformada éor los municipioS de ltagüí,  Env¡gado,  Sabaneta,
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La  Estrella,  Belloi  Copacabana,  Girardota y Barbosa,  que se encuentran  a

su  alrededor y extienden  siis juriédicc¡ones a  lo  largo  y  ancho  del  valle  de

Aburrá_

En   la   década  de   1980  se   ¡nicia   otra   transic¡ón.   La  ciudad   empieza   a

exPerimentar  cambios  con  reláción  a  las  anteriores  formar  de  ocupación,

distribución   y   usos   del    espacio.    La    d¡námica    urbana    se   concentra

actualmente  en  el  sector  sur-or¡ental  y  sur-occiden±al,   descentrándose  y

fragmentándose    en     espacios     urbanos     que     coexisten     irregular    e

independientemente unos con otros.

EI  Valle  de  Aburrá  está  const¡tuido  a  partir  de  un   modelo  de  desarrollo

económico  que  ha  concentrado  en  un  solo  núcleo  urbano  alrededor  de  'a

mitad  de  la población del  departamento,  al  iguál  que  el  95%  de  su  producto

bruto industrial y el 95% del empleo generado por esta act¡vidad (Planeación

Metropolitana,   1985).   También,     ha  desencadenado  un  tipo  particular  de

relaciones  urbano  -  rurales  a  n¡vel  departamenta',   que  más  que  difundir

espac¡aimente ei desarrollo económ¡co, lo central¡za en ei área metropolitana

y   somete  gran  parie  del  territorio  a    unas  relaciones  de  dependencia  con

respecto  a  su  núcleo  central.   De  esta  forma,   'a  estructura  espacial  del

depariamento,  de  asentamientos  urbanos  jerarquizados  ha  restring¡do  las

pos¡b¡lidades  de  desarrollo  autónomo  de  muchas  de  sus  subregiones.   La

conf¡guración vial departamental ha actuado en la misma ciirección ya que su

función  ha sido ante todo  la  de  servir a  la  movilización  cle  productos  desde

las diferentes subregiones al área Metropoll'tana.
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A partir de los  planteamientos anteriores,  se puede señalar ciue la dinámica

de desarrollo en  el depahamento  ha propiciado  una organizac¡ón   territorial

en  la  que  es  pos¡ble  dist¡ngu¡r  var¡as 'formaciones  subregionales  con  sus

respectivas  particularidades  respecto  a  lá  integración  func¡onal  con  el  área

Metropol¡tana.   `

La  región  occidente  medio comprende en  la actualidad  18  munic'ipios de los

cuales   12  están  ¡nscr¡tos  en  la  jur¡sdicción  de  CORANTIOQUIA,  con  una

población   de   123.295   habitantes.   En   términos   de   relac¡ones   urbano   -

reg¡ona¡es,  han  s¡do  las dinámicas  urbanas del Valle de Aburrá  qu¡enes en

los últ'imos años han actuado como factores dom'inantes en 'a reorganizac¡ón

soc¡oespacial    de    la    reg:ión,    especialmente    de    su    zona  `central    que

corresponde a las activ¡dades de ocio y recreación.
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2. CULTURA REGIONAL.

El   creciente   interés   por   las   relaciones   la   ecología   y   los   componentes

tecnoeconómicos  y  s¡mbólicos  de  la  cultura,   es  el  ref'ejo  de  un     vasto

movimiento  que  se  propone  dar  más  fuerza  a   los   presupuestos  de  la

antropología   ciiltural   en   el   seno   de   las   bien   fundamentadas   c¡encias

natura'es.    Es    precisamente   por   establecer   una   conexión    entre    las

condiciones   de   funcionamiento   de   los   ecos¡stemas   y   ]as   formaciones

culturales,  ciue  la ecología cultural  refuerza la asoc¡ación  entre las ciencias

naturales y las sociales.

Lo que ha querido implicarse,  bajo los principios  básicos de  la discip'ina,  ha

sido  la  consideración  de  due  el  hombre  no  solo  como  ser  biológico,  s¡no

como  portador  de  cultura,  puede  sit'uarse  dentro  de  los  alcances  de  las

consideraciones ecológ¡cas, entendida ésta como discliplina que trata de las

interrelaciones  entre  los  sistemas  v¡vosJ   expiicab-ies  a  partir  de  princip¡os

aenerales   relativos   a   la   conservación   v   d¡siDac¡ón   de   la   eneraía,    el

manten¡miento de[ equilibr¡o y `la adaptac¡ón.

Existen,  sin  embargo,  diferencias  importantes  en  el  enfoque  ecosistémico,

ya sea que se trate de organismos cuyos patrones de organización social o

conducta individual están estrechamente determ¡nados por su especific¡dad

genét¡ca   y    las    presiones    selectivas    que    emanan    de    determinados

ambientes,   o     los     hombres  cuya  satisfacción  de  necesidades,   aunque

semejante a la de los demás seres vivos,  no esta determ¡nada por patrones

genéticos, s¡nó por sus pos¡bilidades de inseriarse en el ámbito de la cultura

y e[ Ienguaje.
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Desde este punto de vista, la formación y desarrollo de la cultura esta sujeta

a  sus  propias  leyes  y  de  n¡nguna  manera  puede  expl¡carse  a  pariir  de

aquellas que regulan el funcionamiento adaptatiúo y s¡stémico de los demás

seres vivos.  S¡  bien,  la  cultura,  por su carácter autónomo  y  supraorgánico

no  puede  enten'derse   bajo   las  m¡smas  conslideraciones  que  regu'an   el

func¡onam¡ento  de  los  fenómenos  orgánicos,   exp'icados  ppr  la  ecología,

ésta resulta útil  para el entendimiento de como la cultura es afectada por su

adaptac¡ón al med¡o ambiente.

Cuestiones  como  estas  fueron   puestas  en   la  escena   del   pensamiento

antropológico a partir de los presupuestos de la ecología cultural,  donde se

destaca   una   línea   de   pensamiento   que   considera   las   culturas   como

participes del s¡stema ecológico.  En  punto relevante de esta consideración

se ha producido a partir de los  presupuestos   por los cuales el  hombre se

hace pari¡cipe de la escena ecológica no simplemente como otro organ¡smo

en térm¡nos de sus característ¡cas físicas,  sino en tanto 'introduce el factor

de  la  cultura,  que  tanto  afecta  'como  es  afectado  por  toda  la  red  de  la

v¡da.(Steward,1.955).

El   concepto  de  cultura  que  se  introdujo  estuvo,   a  part-ir  del   momento,

re'ac¡onado  con  el  papel  que  ésta  desempeña  en  sistemas  mayores  que

incluyen  no  solo  a  la  especie  humana  sino  a  otras  espacies  o  sistemas

naturales  ampl¡os,  y a  partir de     los cua'es  se  hacia  posible entender  los

efectos   y   func¡ones   del   sistema   cultural,   en'  tanto   que   siis   diversos

componentes  forman  parte  de  los  medios  empleados  por  las  pob'aciones_

humanas para sat¡sfacer sus necesidades b`iológicas en 'los ecosistemas en

que pariicipan (Rappapoft,1.985).
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Estas  consideraciones  han  permit¡do a  la antropología  cultural  operar bajo

una idea amplia de cultura que abarca los instrumentos, técnicas, formas-de

organización social, conducta, ac*itudes, valores y creenc¡as ¡deados por un

grupo humano para dar respuesta a los retos que le impone la adaptab¡lidad

a  un  entorno  íísico  y  social.  A'  proceder  así,   se  h-izo  poslible,   además,

establecer los rasgos básicos para identificar 'as secuencias de desarrollo a

part¡rde la noción de ''núcleo cultural," con lo cual se ha querido señalan 'os

rasgos más estrechamente relacionados con las act¡vidades de subsistencia

y   los   dispositivos   económicos,   fueran   estos   de   orden   social,   políticoi

rel¡gioso o tecnológ¡co.

Queda  establecido,   asÍ,   como   los   problemas  que   enfrenta   la  ecología

cultural  exigen  que  se  atienda  no  solamente  a  las  relaciones  entre  las

organizaciones sociales y el  mundo de la naturaleza,  sino  ¡gualmente a las

relaciones de estas,  entre s¡,  en amp]ios espac¡os regionales.  De otro lado,

cabe la señalación de que las transformaciones culturales que se imponen

en  respuesta  a  diversas  sI-tuaciones  medioamb¡entales,  no  es  un  proceso

simple en  el que los  rasgos de ésta se definan  mecánicamente a  pariir de

las  particu[arid'ades  biofísica  del  medio.   En   su   lugar,   debe  pensarse   [a

part¡cipación  del  hombre  en  ampl¡os  ecosistemas  vinculada,  no  so'o;  a  las

particular¡dades   propias   del   mismo,   s¡no   al   bagaje  cultural   de   qu¡enes

pafticipan  de  él  por  intermed¡o  de  los  legadós  culturales  presentes  en  el

lenguaje y la sígnificación.

De  esta  forma,  las  cu'turas  han  ido  evoluc¡onando  como  un  medio  por el

cual las poblaciones se sostienen y transforman  en  ambientes cambiantes,

de  tal  forma  que  la  superv¡venc¡a  y  el  bienestar  continua  hasta  nuestros
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días  siendo  el  pape'  princ¡pal  de  la  misma.   En  este  punto,   se  pone  en

ev¡denc¡a la adecuac¡ón de 'os mode'os cultura'mente perc¡b¡dos,  no por su

prec'isión  objet¡va,   sino  por  su   efect¡vidad   func¡onal  y   adaptatliva  a   los

ecosistemas(¡bid).

En este sentido los presupuestos de la ecología cultural,  se relacionan muy

cercanamente a la visión   de la geografía  humana,  para  la cual  el  espac¡o

natural   representa   la   materia   prima   con   pos¡bilidades   variables   a   la

ocupación  humana,  y se const¡tuye en  espacio geográfico en  la med¡da en

que       la   sociedad    lo   organ¡za   para   alcanzar   sus    propios   objetivos

imprimiéndole,`así, su propio proyecto social.

Es ¡mporiante dirigir la atención a la más humana de todas las categorías de

la  cu'tura:   'as  posibil'idades  de  la  comunicación  s'imbólica  a  partir  de  las

cuales  se  construye  una    ¡dea  de  naturaleza,  más  acorde  con  e¡  ¡egacio

his-tórico de   creencias   conocimientos   y propósitos,  que a  sus cualidades

objet¡vas. Ahora bien, teniendo en cuenta que el hombre se comporta frente

a  la  naturaleza de acuerdo con  sus  percepciones culturales de ésta y sus

necesidades  adaptativas,  es  necesario  partir del  acervo  de  conocimiehtos

creenc'Ias  y valores  del  hombre  con  respecto  al  mundo  de  lo  real  y  a  las

mot¡vac¡ones    culturalmente    definidas    de    su    actuación,    si    queremos

acercarnos a  la  comprensión  de    las  problemáticas  ambientales  der¡vadas

de sus relaciones con la naturaleza.

Compatib'e   con   las   teorías   de   la   ecología   y   de   la   eco'ogía   cultural

encontramos   la   posib¡Iidad   de   cons¡derar   los   grupos   humanos   como
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poblaciones   ecológ¡cas   y   los   espacios   ciue   explotan   y      en   los   que

` interactúan como ecosistemas.  por lo tanto,  Ios grupos terr-,toriales locales,

tanto urbanos como  rurales  pueden  analizarse como   componentes  de  las
` redes   e   interacciones   ecológicas   que  definen   el   funcionamiento   de   un

territorio y al cual le ¡mpr¡men ciertos límites en su desarrol'o y modificación.

En  este  punto  debe  ponerse  en  c'aro  que  los  mecanismos  culturales  que

regu'an 'a adaptabilidad y la supervivencia de los grupos humanos y los que

regulan a otras especies, d¡fíc¡lmente puede pensarse de la misma manera,

ya  que  la  cultura  la  he  proporcionado  al  hombre  un  rango  de  flex¡bil¡dad

ecológica   mucho   mayor   que   a   cualquier   otra   espac'ie,    permitiéndole

aclaptarse a muy diversos ambientes y dando a e¡los una gran var`iedacl de

respuestas cultLirales.

Esta  concepción   de  la  cultura   nos   lleva   a   plantearnos   los  fenómenos

culturales   en   un   amplio   rango   de   variables   que   son   esenc¡almente

respuestas a cambios amb¡entales y soc¡ales, y no un  proceso simple en e'

que  los rasgos de  la cultura se determ¡nen  mediante e!  carácter especifico

del   med¡o.   Efect¡vamente,   la   forma   como   el   hombre   participa   de   los

ecosistemas se  relac¡ona  no so!amen+.e con  las características  part`¡cu!ares

de éstos, sino con e' bagaje cultural de quienes en ellos part¡cipan.

Los  problemas   relativos  a   la  ecología  cultural   exigen,   además,   qile  se

consideren   las   organizacionés   sociales   no   solamente   en   el   ámbito   de

espacios  'ocales  pariiculares  sino,  igualmente,  a  sus  relaciones  con  otras

espec¡es y grupos humanos   ublicados en espacios interregionales,  dado eÍ

amplio dom¡nio de  interrelaóiones que entre e'los  se establecen y  a través

de  las  cuales  se  sat¡sfacen  una  gran  variedad   de  neces¡dades  de  'as
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poblaciones locales.  De esta forma,  el concepto de ecosistema se amp'ia e

¡mplica ya,    no solo  a  las  poblac¡ones ecológicas  locales,  s¡no,  a  otras  con

las  que  pariicipa  en  s¡stemas  de  intercamb¡o  en  áreas  geográf¡cas  más

extensas.    Se    puede    adelantar,    aquí,    que    los    procesos    culturales

adaptativos,  ya  éea  que  se  consideren  en  ámbl,tos  cerrados  o  en  sus

relaciones externas,  pueden tener en procesos de larga duración resultados

contraproducentes y en  lugar de aumehtar,  disminuyan  las  posib¡Iidades de

subsistencia de las poblaciones.

Las  estrechas  relaciones  entre  cultura  y  naturaleza  que   hemos  venido

reseñando,    ponen   en    evidencia   que   si   las   cond¡ciones    naturales   y

amb¡entales     introducen      ün      primer     elemento     de     diversidad,      las

¡ntervenciones  culturales  que  en  ellas  se  han  dado  durante  el  transcurrir

hi'stórico,  han trasladado al territorio ]as prob'emáticas existentes en el seno

m¡smo  de  la  soc¡edad.  Con  lo  anterior  se  esta  señalando,   lo  que  en  el

ámbito  de  la  geografía  hi,mana  se considera  como  el  carácter  social  de]

territorio, donde la problemátl'ca ambiental se ¡nterconecta directamente con

el campo de fuerzas en el que se confrontan estrateg'ias,  personas,  grupos

sociales,  ¡deologías  y  una  serie  de  fenómenos  subyacentes  a  todas  las

pract¡cas  sociales,   las  cuales  están  ligadas' muy  especialmente  con  las

act¡vidades  de  subsistenc¡a,   que  en   su  sentido   más  amplio   abarca   las

problemáticas de 'a tecnología y del desarr-ol'o,

La   conc'us¡ón  `anter¡or   es   particularmente   importante   si   se   miran   las

problemáticas  ambientales  y  sus  relaciones  con  la  sociedad  y  la  cultura

desde   una   perspectiva   ecosistémica,   ya   que   todos   ellos   se   podrían

conSiderar    ¿omo    subsistemas    que    conforman     un     sistema    g'obal,
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condicionándose mutuamente.  Por lo cual,  el potencial de desarrollo de una   -

soc¡edad  depende  en  gran  medida  de  su  base  ecológica  y  de  recursos

natura'es,  mientras  que  su  tipo  de  de§arrollo  lo  haría  de  sus  condiciones

soéioeconómicas e historico-cu[turales.
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3.   CARACTERIZAClÓN SOCIOCULTURAL. PRÁCTICAS CULTURALES

RESPECTO AL ENTORNO,

Seguir  la  huella  de  los  conquistadores  españoles  en  su  tránsito   por  el

terr¡torio actualmente conoc¡do como Occ¡dente de Antioquia,  no constituye

solamente el trazado de un ¡t¡nerario de devastación, sino que posibilita a la

vez  el  reconocimiento  de  los  fundamentos  de  una  economía  política  de

lndias que hubo de transformar de modo ¡rrevers¡ble la relación del hombre

con  e¡  paisaje.  Vista  históricamer['ie,  se trata c¡e  una  relación  signada tanto

por la variedad de grupos humános, que se expresa en diferentes formas de

organización,  estructuras lde  parentesco,  lenguas,  como  por  la  imponente

divers¡dad de suelos, climas, vegetación y fauna, que determinan los modos

de ocupac¡ón del espacio y de apropiación de los recuFsos.

El   recurso   al   terror   y`  la   toriura   en   la   implantac¡ón   de   patrones   de

poblamiento   y   de   universos   simbólicos   hispánicosi    se   tradujo   en   'a

generación  de un  espacio de  incomun¡cación  insalvable,  de  un  espacio  de

muerte.  "Los  secretos  de  la tierra,  las  cosas  de  lndias,  el  dar de  comer o

serv¡r,   constituyen   un   discurso   coherente   de   las   expectativas   que   se

reso[vían  en  la acción y que se enfrentaban al  silenc¡o de las víctimas.  Un

silencio que  ha sido traducido  por un  etnógrafo  moderno como  'as  brumas

de un espac'io de la muerie"(Colmenares,1990).

Una  lectura  simplificadora  de  las  crónicas  de  conquista  ha  creído  ver  la

existencia  de  simples  cac¡cazgos  autónomos  aI1í  donde  se  asistía  a  la

conso'idación de señoríos,  o bien no ha hecho más que subsumir la amplia

variedad  de éstos en  provincias  unificadas  ,  cuando de  lo  que  se trata  es

del reflejo en la escritura de un concepto de región de los europeos ajeno a
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las  realidades americanas,  eciuívoco  que se  ha  prolongado  más allá  de  la

vigencia  del  orden  colonial|  Es  así  como  se  ha  elaborado  la  ficción  de  un

tránsito  de  la  fragmentación  regiónal  preh¡spánica  a  un  espacio  común,

caracJLerístioo  no  sólo  de]  período  co¡onial  sino  aún  más  de  una  historia

nacional  que  resuelve gradualmente  la  'integración  de  espacios  regionales.

Ello   impide  ver  la   consol¡dación   de   las   regiones,   entendidas   no   como

condición  previa en  un  proceso de formación  naciona',  sino como producto

de especial¡zaciones y de subordinaciones establecidas en el marco de una

política impería'.

A medida que avanzan las huestes conquistadoras se deja registro de todo

cuanto  les  asombra  y  del   modo  como   perciben   la  amplia  variedad   del

paisaje y de las formas de  interacción  de  sus  habitantes  naturales,  siendo

pos¡ble una lectura de  las crónicas que deje ver e' dibujo de las  relaciones

existentes  entre  espacio  y  sociedad.  Los  que  escrib¡eron  no  ocultaron  eI

senliim¡eri'io  de     admiraciór[  ante  e¡   hai¡azgo  de  +iécnicas  apI[icadas  a   !a

regulación de las aguas crec¡das del río Cauca, con el propós¡to de obtener

mejoras  en  los  sembradíos  o  un  mayor  rendim¡entó  en  la  pesca;  o  con  la

construcción de acequias, caminos y puentes, como aquel encontrado en la

provincia  de  Nutabe  hecho  con  ceibas  y  bejucos  tej¡dos  semejante  a  los

m¡mbres de España.

Sobre   todoi    la    abundancia    de   comida,    con    lo   que    era    satisfecha

pródigamente la  voracidad  de  los aventureros  que exigían  "dar de  comer"

como primer paso del  sometimiento.  El  desp'iegue de tan variado catálogo

es motivo más que suficiente para errad¡car el extendido prejuicio de que el

maíz  constituía  e'  sustento  básico  de  los  nativos.  Allí  encontramos  cómo

entre e' maíz se mezclaban la yuca, los frijoles y las alverjas, que conforman
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una dieta enriciuecida además con verduras,  frutas y  proteína  animaI;  esto

es,   una  dispon¡bilidad   de  recursos  alimenticltos  derivada  de  una  amplia

gama de p¡sos térm¡cos y de climas,  complementaria de la pesca y la caza

de una rica fauna si'vestre,  que no puede menos que hacernos a la idea de

una alimentación muy bjen balanceada. En su avance por las r'iberas del río

Cauca, los españoles notaron que había "infin¡dad" de com'ida, sin desdeñai;

raíces  y  yerbas  que  guisaban  con  ají,  y  muchos  curíes  y  perros  mudosi

venados  y  zaínos,   además  de  peces  y  aves  como  perd'ices,   pavos  y

pajaritos.  Cuando  pasaron  la  provincia  de  Cénufana,  encontraron  mucho
maíz  "y  una  fruta  que  se  llama  aguacates".   Sarde'la  se  extasía  en  la

contemplación de la cocina de los Ebéxicos," grandes comedores de carne",

raíces  y  yerbas  ,   además  de  innumerables  peces  y  "xaivas  que  son  a

manera de  cangrejos y  buenas de  comer",  junto  con  faisanes,  codornices,

conejos, tóriolas,  palomas,  Una d¡eta aliment¡cia semejante tenía por fuerza

que  redundar  en  una  salud  vigorosa,   b¡en  dlispuesta  para  la  vida  y  su

reprod'ücción.  l'Así  pues,   ei  rostro  cie  la  mueíte  i¡egó  con  ia  miseria  que

introdujo  el  slistema  colonlial...Es decír,  que el  hambre fue  otro  legado  más

de  'a  expans¡Ón  europea  al  seno  de estas  grandes  civ'ilizaciones.  Con  los

colonos     llegaron     invasores     biológicos,     acompañados     de     agentes

económicos para cambiar la organ¡zación del espac-io y el  uso de  recursos

animales y vegeta'es. E[ trabajo y la vida diaria crearon las condiciones para

que   se   desarrollara   el   hambre,   que   adecuó   los   organismos   para   la

penetración,   conv¡venc¡a   y   expansión   de   múltip'es   enfermedades." ` (H.

Tovar,1993).

Al  propósito fundamental de "dar de comer" que subyace en  las entradas y

cabalgadas  del  tiempo  inicial  de  la  conquista,   se  sobrepone  un  carácter

fina'ista que test¡mon¡a la mental¡dad caba'leresca  med¡eval de qu¡enes han
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sido enrolados en una empresa al serv¡cio de la expansión de los dominios

del   Rey  y  de  la  fe  cristiana.   Es   lo  que   perm¡te  hablar  de   una  "lóg¡ca

perversa" en  las cosas de lnd¡as,  en la medida en  que se buscaba no sólo

la   complic¡dad   entre   víctimas   y   v¡ctimarios   s¡no   más   aún   entre   los

conqu-istadores y la corona. Acaso ella se manifiesta cgn  nitidez en el acto

de  fundac'ión  de  c¡udadesi   que  no  sólo  representaba  e'  dom'in¡o  de  un

espacio a partir del cual se controlaba la población abor¡gen, sino también la

forma s¡mbólica de seguridad y poder que habría de disuadir a  potenciales

usurpadores  ante  la  presencia  concreta  de  las  instituc¡ones  reales.  Así,

Jorge  Robledo se  apresura a  la fundación  de  Santana  el  15 de  agosto de

1539 cuando ve llegar las tropas de Greciano que venían desde Cartagena

en  busca de Vadi'Io,  como también  a  San  José de  Cartago el  g  de agosto

de   1540,   urgido   por   el   sentimiento   de   inseguridad   que   representa   la

proximidad de las tropas de Andagoya enviadás desde Cali.

En cualquier caso,  las nuevas fundac¡ones   rompen  los límites naturales de

los señoríos indígenas e ¡n'ic¡an  un  proyectc, espacial nuevo,  teniendo como

base núcleos urbanos desde los cua'es se organizaba la explotación de las

regiones  conquistadas  y  se  administraban  las  un¡dades  económ¡cas.   En

este sentidoi  las jur¡sdicc¡ones territoriales quedan fijadas en derecho antes

de que pudieran -fijarse de hecho;  la c'iudad hispán¡ca se erige así en núcleo

del proceso de conversión de la virtua[idad en realidad.`

Ab¡erto  el  ciclo  de fundaciones  desde  mediados  del  sig'o XVl  (Ver,  Anexo:

4.1),   la  expansión   ibér¡ca  revive  la  concepc¡ón   neoplatónica  clue  busca

construir una ciudad ¡deal "la ciudad de D¡os" que responda a las formas de

un orden social jerarquizadoi el cual deberá traducirse a su vez en un orden

de  c¡istribucióri  geométrica,   cuya  forma  es  garantía  de  la  aplicación  de
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princ¡pios  racionales  de  orden  y  medida:   los  ángulos  rectos,   las  aguas

canalizadas,  los "rollos"  y "picas"  o  p¡las  de agua en  el  centro  de  la  p!aza,

son todos emblemas del triunfo de la cultura  hispánica sobre la naturaleza.

Orden  es  la  palabra  re¡terativa  en  el  texto  de  las  lnstrucc¡ones  impart¡das

por el  Rey a  Pedrarias  Dávila en  1513  para  la conquista de Tierra  F'irme;  y

debería tomar forma en el d'Iseño urbanístico de' damero,  "a cordel.y regla"

en  verdad,  una  variación  del  modelo  circular  ¡mpuesto  por  la  arquitectura

renacent¡sta.

Dos discursos sobré el orden se art¡culan en el proceso de fundación de las

ciudades  amer|Icanas  :el orden  de¡  discurso,  que  ex¡ge  la  presenc¡a de  un

escribano y sirve de sustento a la ceremon¡a ritual de posesión `de] territorio,

y  el  orden  del  diseño  gráfico  que  sirve  de  garantía  a  la  inalterabilidad  del

universo de signos. De este mod`o quedaba asegurada la permanencia de la

c¡udad ¡maginada: "Antes de ser una realidad de calles,  casas y plazas,  las

que  sólo  pueden   ex¡stir  y  aún  así  gradualmente  a   lo   ¡argo  del  tiempo

histórico, las ciudades emergían ya completas por un parto de la inteligenc¡a

en  las  normas  que  las  teorizaban,   en   'as  actas  fundapiohales  qué  las

estatLiían,   en   los   planos   que   las   diseñaban   idealmente,   con   esa   fatal

regular¡dad  que  acecha  a  los  sueños  de  la  razón    y  que  depararía  en

América  Lat¡na  un  princ¡p¡o  que ya  ensálzaba  Tomás  Moro  en  su  Utopía"

(¡ngel Rama,1989).

Si  b¡en  es  cierto  que  finalizado  el  s¡glo  XVl  el  único  núcleo  urbano  que

concentra  la  mayor actividad  económica y las funciones administrativas  es

Ant¡oquia,  aparie  de  los  asentamientos  m¡neros de` Cáceres,  Zaragoza  de

las palmas y los más d¡stantes Remedios y San Francisco de la Antigua de

Guamocó,  las  fundac¡ones  cobraron  nuevo  ¡mbulso  con  la  visita  del  oidor
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Franc¡sco de Herrera y Campuzano entre 1614 y 1616, empeñado ante todo

e-n  !a conformación  de  las  c!c'c-tr¡nas Gle  ¡nc!ios.  .A. él  se  deben.,  en  efect`o,  n.o

sólo la erecc¡ón de la villa de San Jerónimo deI  Monte,  Nuestra Señora de

Sopetrán y el  ¡mportante pob¡ado de San  ILorenzo de Aburrá,  sino además

la exped¡ción  de ordenanzas mediante  las cuales se  ponen.en práct¡ca las

más  reciehies  disposiciones  de  la  Corona  acerca  de  ¡as  reducciones  de

indios,    basádas   en    una   estrategia   evangelizadora   y   de   aculturación

lingüística.

Después  del  conci¡io  Trident¡no,   las  diréctrices  de  evangell'zación  en  el

Nuevo   Mundo  consignan   una  redefin¡c¡ón   c¡e¡   dominlio  de   !a  "policía  de
`  almas" como  punta de lanza de una vasta empresa de "pol¡cía liumana".  EI

pr¡mer catecismo promulgado en  Niievo Reino de Granada por la mano de

Fray Lu¡s Zapata de Cárdenas en 1576, estipula la necesidad de hallar "una

general  forma  y  nivel  de  enseñar  e  ¡nstru¡r.,.así  en  lo  tocante  a  la` policía

humana  ,  como  en  la  religión  cristiana  nuestra".  Alabado  por  José  María

Groot  como  ''precioso  monumento  de  nuestras antigüedades  eclesiást¡cas

{en  ei  que)  respian_dece  la  ciencia  po¡ítica",  él  consagra  c¡eriamente  una

política de arrasam¡ento y destrucción  de  las  representaciones  propias  de'

mundo    amerlicano,    cuya,   eficac¡a    s¡mbólica    debe    quedar    asegurada

med¡ante  una  nueva  estatuaria,  nuevas  ceremon¡as  de  culto,  en  fin,   un

nuevo  sistema  de  representación  de  los  objetos."  Y  que  primero  que  se

edifique casa para  D|ios,  se destruyan  los ed¡ficios y casa¿ ec¡ificadas  para

morada  del  demon¡o  y  así  se  da  orden  en  esta  obra  como  se  arranquen

todas  las  malas  plantas y se destruya toda la  mala sem'illa  que  el  hombre

malo  sembró,  en  !as  t'ierras  de  Dios,  como  son  todo` género  de  pecados,

ritos  y  ceremonias  gentilicias,  saQrlificios  y  ma'as  costumbres  tocantes  al

culto  del  demonio,  y  los  templos  para  su  servic`io  dedicados,  y  se  borre  la
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memoria  dellos  y  sus  xeques,   mohanes  y  sacerdotes:  y  después  desta

general bastac¡ón y destrüyc¡ón de todo lo dañoso y malo..."(Cit.  en Triana y

Antorveza,   1987).   En  dicho  catec¡smo  el  concepto  de  "policía  humana"

ab-arca  una ampl¡a gama de mateT¡as  ,  repartidas en  12  c¡e  los 68 capítuios

de  que  se  compone:   poblazón,  libros  parroquialesJ  alcaldes,   limpieza  del

pueblo y de 'as casas,  vestidos de los ¡nd'ios,  borracheras, jLlegos y bailes;

cárceles,   tranquilidad   públl'ca,   corrección   a   los   indiosi   cuidado   de   los

enfermos, pobres y viejos, labranzas de la comunidad.

En  materia  educativa,  el  catecismo  d¡spone  una  técnica  de  encierro  a  la

cual  confiar la  génesis  de  verdaderos  "exemplares  de  policía".  El  capítulo

13,   "de  lc,s  n¡ños  que  en  particular  se  han  de  enseñar",   prescr¡be:   "Se

manda que en cada pueblo o doctrina saque el sacerdote todos lós hijos de

caciques  y  capitanes y  otros  principales,  hasta  cantidad  de  veinte,  más  o

menos, conforme a' pueblo que tiene a cargo, a los cuales enseñará a leer y

escribir y otras santas y loables costumbres políticas y cr¡stianas  ,  para los

cuales   se   haga   un   bohío   apartado   del   sacerdote,   con   sus   celdas   y

barbacoas,  donde ciuerman,  y estos nLrños estarán aiiÉ-cie orcjinar¡o para que

siendo estos enseñados en lo dicho sirvan como exemplares de la policía y

crist¡andad que se pretende en los demás."(Ibid).

Bajo  esta  concepción  del  orden  social,  equiparable  en  un  todo  al  orden

moral,  práct¡camente  n¡ngún  fe`nómeno  de  la  sociedad  colonial  escapa  al

filtro  rélig¡oso.  Cualquier  hombre  o  mujer  ,  entre  los  diferenciados  grupos

sociales o castas, no puede dejar de inscribir en un universo simbólico fijado

por  la  ortodox¡a  católica  los  mínimos  detalles  del  acontécer  cotidiano,  sus

prácticas sexuales , las relaciones con los otros, el espectáculo m¡smo de la

muerte,   No  existen   en  dicha  sociedad  fronteras  claras  que  separen  el
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mundo  temporal  del  mundo  esplir¡tual,  el  orden  social  y  político  del  orden

moral,  como  tampoco  el  dom¡nio  públlico  del  dominio  privado.  Es  la fuerza

de   esta   imagen   de   una   república   cr¡Stiana   y   de   blancos,   claramente

separada de una repúb¡ica c¡e las castas la ciue corlviertie el desorden miorai

. en piedra de escándalo y en un verdadero atentado político.

Con  la  explos¡ón  demográfica  acaec¡da  en  el  transci,rso  del  siglo  XVlll,  Ia

Corona  se  vio  obligada  a  reforzar  los  controles  prop¡os  de  la  estrateg¡a

¡mperia',   al   tiempo   que   preparaba   el   camino   para   la   introducc¡ón   de

reformas que contuv¡éran la exacerbación de los conflictos interétnicos y la

profunda  movilidad  social  que  se  expresaba  en  una  mayor  pres¡ón  por  la

prop¡edad de la tierra,  tanto como en  el  menoscabo de los mecanismos de
"policía  humana".  Especialmente  después  de  mediadqs  de  s'iéilo,  período

conocido como el de las reformas borbónicas o del despotismo ilustrado,  la

metrópoli  busca  un  reacomodo  en  e'  tablero  de  las  potencias  europeas

med¡ante una sujeción má§ férrea de ¡os iazos comerciales con las co¡orlias,

denom¡nado  eufemísticamente  reglamento  de  libre  comercio,   con  lo  que

pretende en últ¡ma instanc'ia e' robustecimiento de sus ingresos fiscales.

Hay que  hacer hincapié  en  éste  d¡scurso  imperial  que  despliega  la  nu`eva

estrateg¡a  de  lucha contra l"las  preocupaciones y  los vic¡os",  considerados

como obstáculos que se ¡nterponen en la vía del progreso, de las luces y las
l

v¡riudes  sociales.  De  nuevo  es  'invocada  la  legitimidad  de  los  títulos  de  la

conquista   en  favor  del   argumento  de   una   necesaria   uniformidad   en   la

política lingüística,  esta vez de la mano del Arzobispo de  Méx¡co  Francisco

Antonio   Lorenzana   y   Buitrón(1766-1772),   amigo   personal   de   Car'os   lll,

quien  define  la  lengua  común  como cond¡c¡ón  para el  logro  de  la  cohesión

social  y la civilidad.  "El  hablarse  un  m¡smo  ¡dioma  en  una  nación  propia de
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su soberano y único  monarca,  engendra cierto amor,  e inc'inación de unas

personas  a  otras,   una  famill'aridad,   que   no  cabe  entre   los  que  no  se

entiendeni   y  una  sociedad,   hemandad,  c¡vilidad  y  policía,   que  conduce

mucho para ei gob;,erno espir¡tual,  para e1 1irato dom[éstico,  para el comercio

y política,  como tamb¡én  para ¡r oMdando los conquistados insensiblemente

éus enemistades,  sus divisiones,  sus parcialidades y su  aversión  a ]os que

mandan" (lbid),  Esta postura fue adoptada oficialmente en la Real cédula de

16   de   abril   de   1770   y   ratíficada   posteriormente   en    1782   con   leves

riodificac¡ones,   en   aten'ción  a   la  ex¡genc¡a  de  cautela  y  flex¡b`i[idad   que

demandaron estos tiempos de revue'tas.

"Sociedad-hermandad-civilidad-policía":  nociones que conforman la esencia

de   una   estrategia   basada   enteramente   en   la   exclusión   de   un   vasto

hinterland salvaje y bárbaro,  fuente potencial de temores y amenazas que,

por tanto,    debe  permanecer  somet¡do  a  una  constante  vigilancia.  Allí  es
`donde   hab¡tan   las   llcastas   de  todos   los   colóres",   de   cuyo   control   son

encargados d¡rectamente  los Alcaldes  de  la  Santa  Hermandad,  siempre  al

acecho de toda clase de conductas delictivas,  especialmente del  abigeato,

el  robo  y  los  delitos  sexuales.  Por  otro  lado,  sea  el  caso  señalgr  que  la

palabra  civil,  significante  de  "gente  menuda",  desprovista  de  nobleza,  se

encuentra  en   iJna   relación   de  opos¡ción   con   caballero,   qiJe   designa   al
"m¡litaris",   aquel   que   goza   del   derecho   al   porte   de   armas.   La   peculiar

s¡gnlificación de civi]¡dad en castellano es otro ejemp[o de  [a persistencia de

rasgos   medievales   guerreros  en   nuestra  cultura   heredada  de   España`

Civilidad es palabra cortesana y distingue al aristócrata que vive en la corte,

como  civilizado   es   palabra   burguesa  que   define   al   hombre   ilustrado   y

progres¡sta.  En España,  aunque hubo una sociedad coriesana,  las palabras

clave fueron  otras y todas  impregnadas  de  nociones  militares y  religiosas.
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Las  jerarquías  socia'es  podían  traducírse  a  valores  relig¡osos:  honra  era

sinónimo  de  pureza  de  l¡naje  y  pureza  de  linaje  poseía  una  connotación

relig¡osa.  En  el  caso de  España,  sin  duda  por la  influencia de  los s¡glos de

convivenc¡a  y  lucha  con  e'  Islam,  estas  ideas  no  sólo  se  refieren  al  linaje

sino a la func-ión guerrera y señor-ial.  La palabra eje que definía y just'ificaba

la   acción    histórica   de   España   y    la   existencia   de   su    ¡mperio,'   fue

evangelización.  Pero evan`gelización entend¡da como conversión  incluso por

la guerra santa.

Sea como fuere, los efectos de estos nuevos mandamjentos reales apenas

sí podían sentirse en Nuevo Reino de Granada, toda vez que desde t¡empo

atrás el  chibcha  prácticamente había  desaparecido como  lenguá general  y

los "chontales"  quedaron  reduc¡dos a  las  márgenes  de  la  sociedad  mayor.

Los   informes   de  vis¡tas   revelan   un  escasoÍ ¡nterés  por   la   competenc¡a

lingüística de curas y maestros cíoctrineros]  desp'azado ahora por el ¡nterés

hacia  las  formas  simbólicas  que  garant¡zan  un  'ugar  en  la  jerarquía  de  la

vida en policía.  En el occ¡dente antioqueño,  no obstante,  todavía a f¡nes del

s'iglo  XVlll,  dichos  informes  re¡teran  monótonamente  los  requisitos  de  una
''vida en policíal', esto es, tener poblado con casas, cárcel, trazado de calles

y  escuela  pública.  En  las  Ordenanzas  de  178`8,  el  visitador  Juan  Antonio

Mon  y Velarde  hace  eco  de  los términos  contenidos  en  la  cédula  real  de

1770  :  "Hablando  en  esta  prov¡nc¡a  todos  sus  indios  la  lengua  castellana,

convendrá establecer en todos  los  pueblos escue¡a  para  ins{ru¡r y enseñar

la juventud,  s¡n  perm¡tir se use otro ¡dioma;  y se encarga al que es o fuere

cura  doctrinero  de  Cañasgordas,   que  por  cuantos   med¡os   prudentes  y

suavés   les   sean   posibles,   procure   este   mismo  con   sus   parroquianos

hac¡endo  olviden  enteramente  la  lengua  chocóJ  pues  muchos  de  ellos  se

hallan  ya  bastante  instruidos  en  el  idioma  español  y  será  más  fácil  se

§.
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nconsiga,   eljg¡endo   para   los   empleos   de   república   a   ]os   clue   más   se

aventajen  y  dist¡ngan  en   la  !engua  castel'ana;   debiendo  igualmente  [os

demás curas preferir esta y otras cualidades en los que deban ser elegidos

a cuyos actos deben  interven¡r..."(ib¡d)J.

Como  quiera  que  la  mayor  parte  de  la  población  'jbre  en  esta  jurisdicción

vivía "desparramada",  laborando bien  sea en  pequeñas unidades agrícolas

de su  propiedad  o en calidad de agregados en  prop¡edades ajenas,  o  bien

dedicados   a   la   extracc¡ón   del   oró   en   óond¡ción   de   mazamorrerosl   las

reformas  borbónicas  deberían  tener  pronto  cumplimiento,  Es  así  como  el

Gobemador Francisco S¡lvestre en las instrucciones de vis'Ita al valle de los

osos  de   1785,   propugna   por  la   reducción   a  poblados  cercanos  a   las

parroquias existentes,  o  la  erección  de viceparroquias  en  los  parajes  máé
alejados, con el doble propósito de una mejor administración de justicia y del

celoso  cumplimiento  de  los  deberes  rel¡giosos,   al  tiempo  que  resalta  la

neces¡dad  del   establecimiento  de  cárceles  en   cada  sitio,   con   el  fin   de

elim¡nar a  ocl,osos y  ladrones.  Poco tiempo  después,  el  plan  se  realizó  en

cabeza de Mon y Velarde, con la fundación sucesiva de las colonias de San

Carlos   del   Priego,   San   Antonio   del   lnfante   (Donmatías),   San   Luis   de

Góngora   (Yarumal),   Carolina   del   Príncipe   y   San   Fernando   de   Borbón

(Amagá), entre los años de 1787 -1788.

Dadas   las   condiciones    par{iculares   de    la    provincia   de   Antioquia,    el

ais'amiento cultural y geográfico y la pobreza y dispersión de sus habitantes,

lleva  a  Mon  y Velarde  a  formular  un  plan  de  recuperación  de  la  prov¡ncia

fundamentado   en:    la   revalorización   del   trabajo   y   la   lucha   contra   e'

desempleo,  en pa'abras de Mon y Velarde " todos habíamos nacido para el

trabajo y que  había que mirar como delincuente en  la  sociedad  humana el



que era inútil a su pátria y no emp'eaba sus fuerzas y talentos en procurarse

por si mismo la subsistenci'a l'.  El ¡mpulso de la religiosidad como una visión

practica del mundo que conducía a una valoración casi religiosa del trabajo.

El   desarrollo   de   una   agr¡cultura   independiente   de   la   minería   que   se

constituyera en lá base de las políticas de poblamlientoi  sustentacla en  una

ecxJnomía  de  pequeños  prop'ietario  autosuficientes,  lo  cua'  conduciría  a  e-i

progreso privado y al bienestar publico.

Sin embargo,  los esfuerzos borbónicos no pud¡eron realmente ser exitosos,

a  causa  sin  duda  de  una  ¡ncontenib'e  dinámica  económica  que  liberaba

cada  vez  más  mano  de  obra  s¡n  pos'ib'Ilic¡ad  de  hallar  un  lugar  estable,

dejando v¡sible,  por el contrario,  un amplio espac-io dominado por una masa

flotante    en    biisca    de    oportunidades    y    caldo    de    cultivo    para    la

insubordinac¡ón social.  Ello no ¡mpide reconocer que,  en alguna  proporción,

de esta masa desesperada obtuv¡eron buen provecho los ricos hacendados

y comerciantes que apostaron  a  la  colon¡zac¡ón  ant¡oqueña  por el  sur,  sin

perjuicio  del  uso  de  mecanismos extraeconóm`icos  tales  como  el  destierro

forzoso, el servilismo disfrazado y el despojo.

Si  concedemos  un  lugar  en  la  historia  soc¡al  al  anál¡s¡s  de  las  formas  de

ejecuc¡ón  de  la  ley,  visto  en  la  perspectiva  de  que  las  causas  penales

¡lustran  man¡festac',ones concretas de  poder tanto como  permiten  d¡scernir

una  gama variada de  motivaciones  ideológ¡cas,  bastante  út¡l  resulta echar

un  vistazo  a  los  delitos  de  mayor ocurrencia  en  estos  t¡empos  f¡nales  del

dominio colonial,  pues ellos son  reveladores de la naturaleza  íntima de esta

sociedad,  de sus temores,  de sus tabúes,  de las posibilidades y sobre todo

de  la  manera  como  los  indiv¡duos  pertenec¡entés  a  las  diferentes  castas

podían  experimentar  la  presencia  concreta  del  estado.  D¡cha  lectura  nos
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resulta  accesible ahora grac'ias a  un  estudio  reciente titul,ado "Criminalidad,

ley penal y estructura social en la provinc'[a de Antioqu¡a:  1750-1820".

El  estudio  está   basado  en   una  m¡nuc¡osa   lectura  del   Fondo  de  juicios
l

criminales  del  Archivo   Histórico  de  Antioquia,   el  cual  consta  cas¡  en  su

totalidad  de expedientes procedentes de' la c'iudad  de Ant¡oqu¡a.  Definido el

objetivo   principa[   en   términos   del   análisis   de   las   formas   de   violencia

interpersonal,   en   cuanto   reve'an   las   contradicc¡ones   prop¡as   de   una

sociedad cargada de conflictos interétnicos y en  reLac¡ón con el es+iatuto de

la  prop¡edad,  se  toman  en  cuenta  d¡stintas  variables:  del¡tos  específicos,

agresores y víctimas,  motivaciones,  factores espaciales y temporales,  t¡pos

de  armas  y`de  penas  y  castigos.  Sobre  tres  tipos  específicos  de  del¡tos

recae   el   anális¡s:    ¡njurias   de   palabra+    "injurias   de   hecho"   o   ]esiones

personales y el hom¡c¡dio.

Del  sinnúmero de conclusiones que  podríamos  extraer,  bástenos  subrayar

aquí  dos  o  tres  cosas  que  interesan   a  nuestra  exposición.   En   primer

térm¡no,  la desconfianza y el recelo de que son objeto los jueces ordinar¡os,

porque  sus  actos  parecen  motivados  más  "por  el  respetot  el  sentimiento

privado  .o   el   parentesco  y   no   la   recta   ¡mparcialidad",   lo   que   pone   de

presente la ex¡stencia de  una admin¡stración  de justic¡a cautiva en  una  red

de  poderes  locales.  Atend¡endo  al  or¡gen  étn¡co  de  'os  agresores,  es fác¡l

deducir cómo los mestizos y mulatos libres eran dignos de toda sospecha a

ojos  de  las  autoridades,  los  que  eran  v¡stos  como  "sujetos  peligrosos"  en

viriucl  de  su  movilidad  y  carencia  de  alguna  relación  suPordinada  en  las

actividades económ¡cas: el 64.9O/o de acusados por injuria verbal,  65.2% por

lesiones  personales  y  el  60%  sindicados  de  homic'idio.   En  cuanto  a  los

esclavos  se  refiere,  es  concluyente  la  afirmación  de  un  tratamiento  nada
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idílico por parte de sus amos que había s¡do justificado como argumento en

favor  del  temperamento  benévolo  de  la  élite  antioqueña,   cieriamente  la

primera en el país en decretar la ley de partos desde 1814 bajo la dictadura

de  Juan  deI   Corral,   pues  en  alta   proporción   son   actores  de  procesos

criminales directamente vinculados con actos de venganza y de castigo en

una  u  otra  dirección.   Finalmente,   es  notorio  que  la  mayor  pahe  de  las

agresiones éometidas  por blancos -22.34%- fueron  en  contra  de  gente  de

condición  baja,   indios,   esclavos  y  liberios.   Los  terratenientes  y  m¡neros

solían  cast¡gar a  sus  agregados  y  vecinos,  cuando  creían  que  les  habían

faltado al  respeto o se aprop¡aban de sus bienes.  Prevalidos del  hecho de

ser parientes de los jueces y de su condición social, trataban de res¡stirse a

responder a los cargos formulados cuando eran denunciadós en el juzgado.

No pocas veces estas escaramuzas de sesgo jurídicx, trascienden a calles y

plazas,   alcanzando  la  forma  de  verdaderos  amotinamientos.   Este  es  el

casoJ  por  ejemplo,  de  ios  cosecheros  c¡e  ¿iábaco  de  ¡a  oJira  banda  de!  río

Cauca  en   1781,   dirigicla   por  gente   libre  que  v¡vía   en   el   resguardo   de

Sopetrán;  o en  este m¡smo  [ugar,  la-subievación  de los ind¡os en  contra de

un odiado alcalde de la Santa Hermandad, duránte las fiestas de San Pedro

en  1797.  En generalJ  puede notarse un auge de las revueltas colectivas en

tiempos  de fiestas,  o  alrededor de  los  "convites"  o  "juntas"  -  prácticas  de

trabajo    comunal    en    la    estac¡ón    de    "desyerba    y    rocería"-    que    se

acompañaban   corI   T'recuencia   de   "bebezones"   o   consumo   de   bebidas

embriagantes.  De  ahí  el  temor que  inspiraba  en  la  élite  la  celebración  del
"Carnaval   de  los  diáblitos"   que  acontece  a   partir  deI   28   de  diciembre,

denostado   cómo   propio   de   "la   gente   común   y   parda".   De   hecho,   la

transgresión de los valores sociales jerárqu¡cos representado en desfiles de

mulatos y  mestizos  pobres con  máscaras y trajes que  ridiculizan  a  r¡cos  y
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autoridades,  solían  desembocar  en  todo  tipo  de  desmanes  ejecutados  al

ampa_ro de! an.onimat`o,

Esta criminalidad ascendente en tíempos de Mon y Velarde  no  podía  estar

ausente del ámbito doméstico,  en  razón  de  que  la  mujer más que  ninguna

otra era parte integrante de las categorías consideradas como inferiores de

la   socl'edad.   Ella  fue   protagonista  central   en  causas  jud¡ciales   que  se

extienden  más allá del  régimen colonial,  invariablemente debido a ma]tratos

ocasionados por lios maridos,  amancebam¡entos,  ¡nfan+iicidios o aborios,  Por

dichos   motivos,   el   visitador   propu§o   al   cabildo   de   Antioquia   en   1787

someter  bajo  la  foma  de  concierto  a  muchachas  huérfanas  y  de  mala

conducta  en  "casas  de  recogimiento  y  buena  opinión",   a  la  vez  que  el

establecimiento de una escue]a de primeras ]etras y de "oficios mujeriles";  y

para   la   protección   de   la   niñez   desvalida,   una   "casa   de   m¡sericord¡a".

Propuestas  fundadas  en  un  discurso  moralizador  en  defensa  del  patróh

fam¡¡iar  y  c¡el  matrimonío  hispánico,   e¡  cua¡  buscaba  afianzarse  mediante

una  estrategia  punitiva  de  los  delitos  contra  la  moral  sexual  católica.   No

obstante, ésta no pudo haber ido muy 'ejos si nos atenemos a' cotejo de los

datos   que   arroja   una   tabla   comparativa   de   nacim¡entos   legítimos   e

i'egít¡mos, elaborada un siglo después, que muestra una elevada proporción

de  los  segundos  localizada  en  t¡er'ras  preponderantemente  aluvionales  y/o

m¡neras,  en  particular del  occidente medio:  Antioquia:  41.9%;  Bur¡ticá:  30%;

Cañasgordas:   31.9%;   Frontino:   21.4%;   Ebéjico:   23.3%;  Anzá:   23O/o;   San

Jerón¡mo:   28.2%;   Sopetrán:   40.2%;   Cáceres:   51.4O/o   (Gloria   Mercedes

Arango,1993).

La  anterior constatación  perm¡te  contradecir  'a  aseveración  según  la  cual

aquel'a  población  flotante,  estimu'ada  por  las  ordenanzas  del  Oidor,  logró
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superar  los  vic¡os   de   una  comunidad   minera  colonial,   transformándose

vjgorosamente  en  iina  soc¡edad  agríco!a  con.  costumbres  pur¡tanas,   una

religión  al  s+ervicio de su  actividad  económica y reguladora de su  moral,  en

una  etapa  intermecl¡a  antes  de  la  consolidac¡ón  de  la  sociedad  industrial.

Más  bien  cabe  pensar  en  procesos  sociales  disímiles  que  afectan  de  Lin

modo diverso las estructuras familiares y 'os tipos de reI¡gios¡dad popular,  lo

que  ¡mplica diferenciar el  perfil  de  los grupos sociales compromet'idos en  el

avance colonizador y el de los que permanecieron  re'ativamente al  margen

o quedaron  anclados en  act¡vidades' y funciones tradicionales.  En  síntesis,

la explosión de alegatos juríd¡cos a propósito de las categorías sociáles y el

estatuto ¡egai de ¡a unión cc,nyugal,  acaec¡dos durante ic,s sig¡os XVi¡¡ y XiX,

a la vez confirma y relanza una marcada tendenc'ia en  la dinám¡ca histór'ica

de la sociedad colombiana: el predomin¡o de un orden de la diferencia en las

pautas  de  comportamiento  cultural  que  regu'an   las  variadas  formas  cle

ex¡stenc¡a famil¡ar,  algunas de 'as cuales se resisten a quedar encuadradas

en  un  único  patrón  legal.  Quizás  ello  just¡fica  hacer  uéo  de  la  noc¡ón  de
üclaustros étno-geográficos'l,  pára des¡gnar una soc'iedad y una'cultura que

exhibe  rasgoé   nít¡dos  de  compart¡mentos  regionales  como   producto  de

procesos hl'stór¡cos vividos localmente.  (Virginia Gutiérrez de Pineda,  1983).

Las reformas impulsadas al final de la colonia s¡rvieron,  no obstante  ,  como

punto de refenencia para que e' grupo de intelectuales de  la  independenc¡a

de  Ant¡oquia  T-ormu¡aran  a  princip¡os  ciel  s¡gio  X¡X,  un  proyectó    poiítico  y

et¡cocultural  que    llevado  a  la  practica,  en  la  co'on¡zación  antioqueña,    se

const¡tuyo en la base sobre la cual se formo el ethos cultural antioqueño,  el

cual  según  María  Teresa  Uribe  (  Lá  Territorialidad  de  los  Confl¡cto y  de  la

Violencia    en    Ant¡oqu¡a,     1995)    tenia    tres     aspectos    fundamentales

íntjmamente relacionados entre si: el económico, el eticocultural y el político.
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E] proyecto económico tendía a so]idificar  el modelo mercantil especulat¡vo,

el  que ,a  su  vez  debía  de  ampliar y  consolidar  las  redes  comerciales  que

permitieran  el  contacto entre  las actividades  m¡neras  y  los  comerciantes  y

de  estos  con  los  grandes  importadores  y  prestamistas,  lo  que  a  su  vez,

permite  un  amplio  intercambio  de  relaciones  soc¡alesi  v¡abilizadas  por  la

ejecución de todo un p¡an vial y de caminos y sobre las cuales se arra¡garon

las  identidades  qLie  hicieron  de  pobladores  dispersos  un  pueblo  con  gran

sentido de pertenencia`   `

La estrategia de colon¡zación y amp'iación  de' terr¡torio  socioeconóm¡co fue

impulsada  como  punto  de  apoyo  al  modelo  mercantil  sustentada  en  :  'a

d'istribuc¡ón de tierras baldías a los pob[adores en zonas de interés minero o

mercantil,  con  lo  que  se  buscaba  crear  una  base  amplia  de  propietarios

arra¡gados   a   la   t¡erra   por   vínculos   de   propiedad   y   de   autosuf¡c¡encia

productiva y económica.  La fundación de pueblos fué considerada príoritaria

en  las  políticas  de  expans¡ón  dé  ]a  red  mercant¡l  y,  a  su  vez,  sirvió  de

sustrato  a  la formac¡ón  de  la  soc¡edad  civil  donde  las  d¡rigencias  locales  y

ciudadanos,  sujetos a derechos y deberes,  construyeron 'os dispositivos de

poder local y de control social y político.

Bajo estas  estrategias de  índole económica y  política fue,  paulat¡namente,

conformándose  la  mentalidad  propia  del  ethos  sociocultural  del  ant¡oqueño

en  las zonas de poblamiento tradicional,  en  el  cual  es  importante  resaltar:  "
t

e' trabajo mater¡al como regenerador de 'as costumbres y como vía para el

enrriquec¡miento  individual  ciue en  un  modelo  mercantil  hace  la  riqueza.  La

familia  como  paradigma  del  orden  social  y  como  espac¡o  privileg¡ado  para

ínculcar  los  háb¡tos  morales  y  de  buen  comporiam¡ento,  así  como  para  el

ejerc¡cio del  control  social.,,  "  ]os valores  morales y la  ética  or'ientada  hac¡a
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fines   útiles   y   terrenales,    de   los   cuales   el    modelo   económico   salía

ganancioso, pasaba necesariámente por la honradez en los negocios,  por el

respeto  a  la  palabra  empeñada  y  a  'os  compromisos  contraídos  ,  por  la

frugal¡dad  en  los modos de viv¡r,  de comer y de  hab¡tar,  por [a  sencjllez en

las  costumbres,  requerimientos  éstos  para el  funcionamiento  adecuado  de

una  red  mercant¡i  de  vastas  proporciones  basada  en  e!  crédito  y  en  las

lealtades  primarias...  "  la  predica  religiosa  reforzaba  este  modelo  ético  en

tanto  que  apuntaba  a  'os  mismos  objet¡vos  moralizadores  y  de  controI

soc¡a!" ( María Teresa Uribe,  1995 ),

En el  proyecto fundacional,  las  ideologías  políticas desempeñaron  un  papel

preponderante  para  el  anudamiento  de  estas  ¡dentidades,   reg¡onalmente

consol¡dadas,  al  ámbito  de  lo  nacional  bajo  la  estructura  de  los  partidos

trad¡c'ionales  legit¡mando,  de  paso,  el  proyecto  sociocultural  en  el  ámbito

regional y nac¡onal.  La pehenencia al  part¡do se const¡tuyo,  por tanto,  en  un

mecanismo de pertenencia o d¡férenciación a un ámb¡to sociopolítico al ¡gua'

que de ¡dentidad cultural,

No deja de ser verdad y a pesar de 'as exclusiones señaladas al interior de

la  reg¡ón  y  de  los  territor¡os  marginales  de  la  colon¡zación,  que  el  núcleo

fam¡Iiar, y mucho más s¡ se trata de la fam¡lia éxtensa,  constituyó un efectivo

dispositivo social y económico del  cambio  en  la  v¡da  de  la  élite  antioqueña

que bien  pudo servir de modelo a las clases subordinadas.  Con base en  la

unidad fam¡liar, fue pos¡ble la divers¡ficación de activic¡ades económicas y la

adquisición de una   mayor mov¡lidad del crédito, tanto como sacar provecho

del  amparo  ante  los  r¡esgos  que  conl'evaban  las  inversiones.   No  pocas

industriasi   bancos,   casas  comerciales  y   en   menor  grado   las   m¡neras,

obtuvieron sus capitales en la red fami'¡ar o, en su ausenc¡a, se recurría con
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presteza  a  la  estrategia  del  matrimonio.  En  éstas  no  quedaron  exclu¡das,

desde   luego,   las   un¡ones   endogám¡cas,   como   tampoco   el   incesto,   el

concubinato o el adulterio.

La figura de la madre es dom¡nante en esta unidad famil-iar,  no obstante la

asuné¡ón  de  la  jefatura  `económ'ica  en  cabeza  del  padre,  lo  cual  permite

suponer  un   desplazamiento  histórico  que  devino  en   relegar  a  espacios

insulares  aquellos   rasgos  característicos  de  la  autoridad   patriarcal   que

informaba  a  !a  familia  hispár'L¡ca;  el  +iíp¡co  refrán  paisa  "[a  mujer  manda  de

puerias para adentro y el hombre de puertas para afuera", no hace más que

conT~irmario.  Eliia es  más  incllinada a  ubicar la  residencia c¡entro de  ia  órbita

ambiental   femenina,   lo   que   confiere   a   la   unión   rasgos   marcadamente

matrilocales,  del  mismo  modo  que  ella  es  depos¡taria    del  control  de  la

conducta   instituc¡onalizada   de   la  descendencia.   Por  su   parie,   la  figura

paterna   aparece   situada   en   un   lugar   subalterno,   aún   a   pesar   de   la
ostentación  del  cargo  de  proveedor  materia'  de  la  casa,   cuyo  radio  de

acción volcado a la exterior¡dad ha s¡do descrito en la tradición oral y en las

más  célebres  páginas  de  'a  literatura  regional  que  le  presentan  como  un

contumaz andariego.

Ha  sido  el  arriero,  justamente,  qu¡en  mejor  ha  encarnado  los  contenidos

culturales   y   las   señas   de   ¡dentidad   de   los   colon¡zadores   antioqueños,

expresados  en  su  trashumanc'Ia  y  su  afán  de  supervivencia  que  no  se

arredra  ante   las   dificultadés   mayores,   soportes   indivisos  de   la   liberiad

económica  del  individuo.  A  diferenc¡a  del  propietar¡o  tradicional,  grande  o

pequeño,  el  arriero  no  contrae  vínculos  con  la  t¡errat  sino  que  clifra  todas

sus  expectativas  de  mejoram¡ento  de  las  cond¡ciones  de  existencia  en  el

mov'imiento',  es  ésta  movindad  la  que  confiere  ese  halo  de-¡ndependencia,
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que   no   pudo   pasar   desapercibida   ante   la   mirada   sagaz   de   viajeros

extranjeros que recorrieron  los caminos de Ant¡oquia en el s¡glo XIX. Así se

expresa  e'  viajero  alemán  Alfred   Hettner:   "En   mayor  grado  'que  en   las

demás  regione§ del  país,  ca'da cual es dueño de sí mismo,  trabajando con

ahínco  su  tierra,  cuidando  su  ganado  o  pasando  con  sus  bestias  por  los

camínos, dedicado a ios negoc¡os".

La  mov¡lidad  característ¡ca  del  arriero  conlleva  una  pareja  indisoc¡able  en

las  normas  de  conducta:  el  pragmatismo  y  el  dualismo.  El  primero  cobra

expresión en el campo de la poIÍtica proyectado a una suerte de a¡slamiento

o  de  reflujo,`  que  fue  la  notá  dominante  de  la  élite  antioqueña  durante  los

incesantes enfrentamientos de liberales y conservadores en el siglo pasado.

Así,  mientras  el  resto del  país era controlado  por los  liberales  radicales,  el

estado de Antioquia se mantuvo bajo una férrea hegemonía conservadora,

participando a desgano y por corto tiempo en  las guerras civiles de  1878 y

1885,  en  tanto  só¡o  hutu-uo  de  intervenir en  !as  pc,strimerías  de  ia  gi¡erra  c¡e

[os   mi[   días;   de   conterá,   ]as   presumidas   disensiones   ¡deo[óg¡cas  'entre

ambos  part¡dos  fueron  salvadas  con  base  en  un  acuerdo  manif¡esto  de

salvaguarda    de    intereses    económicos    comunes.    Un    comportamiento

semejante exhibió ante los enconados debates en que se mezclaba rel¡gión

y  política,  en  virtud  de  la asunción  del  ámbito  religioso  no  como  un  dogma

metafísico sino como una regla útil de conducta práctica, aún por encima del

connotado "conservat¡smo ultramontano". Como pragmática ha sido def¡nida

también  la vid'a sencilla,  adusta y frugal,  o más simplemente tacañería,  que

ha caracterizado los usos y costumbres sociales.  Emiro Kastos,  uno de sus

mejores  cronistas,  concluye  así  la  descripción  de  la  casa  de  habitación

típica:  "aquellas casas tan desmanteladas inspiran tristeza,  pero armonizan

perfectamente con las costumbres puritanas,  silenc¡osas y monótonas de la

59



familia parrociu¡al antioqueña"|

Al   abrigo   de   tan   sentida   necesidad   para   la   funcional¡dad   económica

regional, no pocas foriunas familiares se amasaron a'rededor de la arriería e

hizo   posible   que  el   hum¡lde  "caporal   ",   prop¡etario   de   recua   de   mulas,

apareciera ante la sociedad revest¡do de honores hasta bien entrado el siglo

XX.

En  este  campo  de  'a  cultura  hollado  por  la  arriería  existen  dos  espacios

claramente  diferenc¡ados:   el  del   hombre  que  se  hace  camino  al  andar,

dispuesto al riesgo y la aventura,  liberal en el juego,  la bebida y el. amor; y el

del hogar, donde reina la madre confiada a la crianza de los niños,  guardián

del patrimonio y de las normas,  depósito donde sé acumula lo adquirido.  "La

conformación de esta cu'tura dualista que genera opuestos: hombre - mujer,

camino - casa,  malo - bueno, {rabajo - ocio,  no resulta del todo antagóni-ca,

ha sido precisaménte una forma. operante doncie los valores se mueven de

extremo   a   extremo   logrando   un   equ¡librio   en   la   balanza   de   la   cultura

antioqueña" (Germán  Ferro,1994).  `

B¡en conoc¡do es el aire de leyenda que rodea a la arriería,  en cuanto que

constituyó una piedra angular en  la dispers¡ón del  modelo sociocultural y en

el  amplio  movimiento  comercial  desatado  con  mayor  fuerza  a  raíz  de  la

expansión  de¡  cultivo  cie  cafié  por  el  occ-idente  colombiano  y,  con  éi,  de  la

apertura  de  huevas  vías  de  comunicación  que  hicieron  posible  romper  el

aislamiento  secular  a  que  estuvo  sometida  Antioqu¡a  durante  el  período

colonial.  Pero  su  presenc¡a  como  una  fuerza  económica  decisiva  en  las

relaciones de ¡ntercamb¡o de la prov¡ncia con el exterior,  ciertamente era ya

notable  desde  el  t¡empo  in¡cial  de  la  vida  colon¡al.   De  hecho,   como  los
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únicos   med¡os  de  transporie  terrestre  conocidos   hasta   la  apar¡ción   del

ferrocarril fueron 'ta lomo de indio" y l'a lomo de mula",  no de otro modo eran

transportados hombres y mercancías,  bien fuera   hasta sus destinos finales

o bien hasta los puertos de embarque pará continuar la marcha a través de

los  ríos  navegables.  Este  era  e'  caso  de  las  conexiones  necesarias  para

entrar  o  salir  de  la  capital  prov'incial,  dependiente  en  grado  sumo  de  las

inclemencias  del  tiempo  y  la  disponibilidad  real  de  las  mulas,   lo  cual  se

traducía en los altos costos de transporte. Aparte de las vías de entrada por

la culata de Urabá,  siguiendo el caiice del río León,  o de otros tributarios del

río     Atrato,     aprovechadas     cons¡derablemente     por     los     mercaderes

contrabandistas que  lograban  sortear con  éxito  la  ruta  prohibida  bajo  pena

de   muerie,   el   puerto   de   entrada   princ¡pal   de   mercancías   y   viajeros

procedentes de Cariagena y Mompóx hacia  Santa  Fe  de Antioquia  estaba

localizado en Espírítu Santo;  punto desde el cual había diez días de cam¡no

por tierra hasta Santa Fe.

Antes de finalizar el siglo XVlll el camino fue abandonado y en su  reemplazo

cobró vida la ruta de Palagua y Juntas, desde el río Magdalena a Rionegro y

Medellín.  Simultáneamente,  apenas  tenía  comienzo  el  desplazamiento  del

antiguo centro provinc¡al  hacia  los  promisor¡os val[es,  a  mayor a[t¡tud  y con

climas más benignos, que desde entonces no cesan de asegLirarse el papel

de'  más  importante  polo  de  desarro'lo  regional.  Después  de  1838,  Ia  ruta

ganó  más agi¡idac¡  gracias a  'ia.hab¡¡itación  de   una  nueva  bodega cerca  a¡

pueblo de Nare,  conocida con  el  nombre de  lslitas.  Por el  camino de  lslitas

circuló todo el comercio de importación y algunos productos de exportación,

especialmente     café,   en  el  transcurso  del  siglo  XIX;   a  su   vera,   fueron

surgiendo  los  pueblos  de  San   Carlos,   Vahos,   San   Lu¡si   Cocorná,   San

Roque,     EI    Peñol,     Guatapé,     Santo    Domingo,     Guarne.     Un    camino
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suplementario   en   la   comunicación   con   la   capital   del   Nuevo   Reino   lo

const¡tuía  el  enlace  de  Salam¡na  con  Mariquita,  a  través  del  páramo  c!e

Herveo.  Pero con  la consolidac¡ón  de  Man¡zales,  durante  la  segunda  mitad

de  este  siglo,  como  una  llave  fronter¡za  en  la  confluencia  del  comercio  de

todo  el  sur  de  Ant¡oqu¡a  y  gran  parie  del  norte  de  Cauca,  incluyendo  el

Chocó y las minas de Marmato,  una verdadera telaraña de caminos fac¡l¡tó

las  comun¡caciones  a  la  vez  que  la  introducción  de  nuevos  sistemas  de

transporte,  pr¡mero  e'  ferrocarr`il  y  luego  el  cable  aéreo.  Con  la  expansión

agrícola,   fue   posible   también   remplazar   la   tortuosa   ruta   del   Quindio

mediante dos cam¡nos paralelos que se extienden al sur a lado y lado del río

Cauca;  el  primero  unía  a  Rionegro  con  Cartago,   pasando  por  Abejorral,

Sonsón,   Aguadas,    Pácora,    Salamina,    Neira,    Manizales   y   Pereira;    el

segundo,  unía a Santa  Bárbara con  Caramanta,  Riosuc¡o y Anserma,  y de

allí a Cartagc, o Man¡zales.

En contraste con este empuje esparcido en  otras direcc¡ones,  el  desarrollo

del occ¡dente ant'ioqueño no pudo haber sido más lento, aún a pesar de que

desde la década de  1840 se vislumbrase ya la necesidad de la apertura de

un camino al mar, aun cuando faltaba claridad sobre si se trataba de b'uscar

una  salida  por  el  río  Atrato  o  llegar  directamente  al  golfo  de  Urabá.  Con

todo,  el  siglo XIX escuchó mucha verbosidad,  pero vio poca  realizac¡ón  en

la colonización de los flancos occ¡dentales de 'a córd¡llera occidental (James

Parsons,1979).  Los  logros  más  notables se deben  no tanio  a  una  política

dirigida  cuanto  a  una  colonización  espontánea,  la  misma  que  ocupara  los

valles del  Murrí y de  Urrao,  desatada  después de  1850  a  raíz de  la  peste

conoc¡da   como   "la   mancha"   o   la   "escoba   de   bruja"   que   devastó   las

plantac¡ones  de  cacao  a  gran  escala  en  los  alrededores  de  Sopetrán  y
Antiociuia.  Veinte  años  más  tarde,  el  proyecto  de  mejorar  los  caminos  de

62



herradura  que  conectaban  Urrao - Arquía y,  más  al  sur,  Bolívar -  Quibdó,

fue descartado en favor del  prI`vileg¡o concedido a  planes de  inmigrac¡ón en

{ierras baldías entre  Frontino y el  río Atrato.  En todo caso,  fueron  escasos

¡os  colonos  favorecidos  con   la  repartición  de  t¡erras,   destacando  por  el

contrario   ]as   amplias   extensiones   otorgadas   al   contratista   inglés   que

construía  ei  camino  de  Pavarandoc¡to,  escenario  entonces  de  una  intensa

explotación  del  cedro  nativo  para  luego  ser embarcado a  Estados  Un¡dos;

así  mismo,   una  porción   considerable  de  tierras   les  fue  otorgada  a   los

contratístas del famoso puente colgante de occ¡dente.  Este último habría de

servir de vía  de empalme al  ferrocarril  tronca'  de   occidente,  por el  cañón

del   río   Cauca   hac¡a   Cartagena;   pero   sólo   aicanzaron   a   tenderse   40

k¡lómetros desde Bolombolo hacia el  norte antes de que se abandonara el

proyecto,  en  razón de la oposic¡ón  política y la facilidad y abaratamiento de

costos representada en otras formas de transporte.

En las postrimerías del s¡glo,  el camino a  Urabá apenas sí había alcanzado

a  cubrir 49  kilómetros  que  separan  a  Dabe¡ba  de  Mutatá,  pero  al  parecer

estuvo completamente cerrado hasta  1910. Sólo después de la segregación

de  Urabá de  la  Gobernacjón  de  Cauca,  la  idea  pudo  revivir,  pero esta vez

enfrentada  a  enconadas  rivalidades  locales  surgidas  aparentemente  del

predominio  electoral   liberal   de   municipíos  tales   como   Frontino,   Urrao   y

Dabeiba,  cuya s.ituación  estratég¡ca a  lo  largo  del  cam¡no  buscaba  eludir la

administración  conservadora.   Finalmente,   y  debido  en  buena  parie  a   la

constrLlcc¡Ón de 'a línea telegráfica entre Dabeiba y Turbo en  1913,  fue éste

el tramo elegido.  Pero la reiniciación de las obras todavía tuvo que esperar

hasta  1926  y  su  culminación  hasta  1954,  después  de  afrontar  una  larga

suspens¡ón prec¡samente en el año de 'a depres¡ón económica mundial.
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Por otra  parte,  los sucesivos  intentos  del  gobierno  por atraer colonos  a  lo

largo de la carretera por medio de adjudicacjón de predios y ayuda técnica y

financiera  no prosperaron,  al  menos  para-los  habitantes de[  interior andino,

si nos atenemos a¡ test¡monio cle un observador contemporáneo que alude a

ésta   "tierra   de    negros,    indios   y   blancos    pobres,    qu¡enes    lejos   de

cons¡derarse ant¡oqueños,  los odian".  El mayor flujo de inm¡grantes parecen

proceder    fundamentalmente    del    valle    del    Sinú    y    del    Chocó,    más

empeñados  en   la   ráp¡da  cQnversión   de   la  selva   en   potrero  que  en   la

adecuación   del   suelo   para   labores   agrícolas.    Parsons   sugiere   como

hipótesis qLle esta escasa  presenc¡a de pob'adóres andinos se explica  bor

su fuerte raigambre en  laderas altas y de'altiplano,  aptas para el cu]t¡vo de

café,   así  como  a  su   vocación   conservadora   manifiesta  en   los   usos  y

costumbres  sociales  y  en   las  elecciones`  pariidarias.   Entre  las   colonl'as

agrícolas establecidas por el gobiemo,  sobresa[e [a de Villa~Adeaga,  la cual

buscaba extender las plantaciones 'de cacao, banano y caucho, así como de

p`asto  yagúara  y  guinea  aptos  para  el  cultivo  de  ganado,  pero  qiie  a  la

postre influyó muy poco en el rendimiento económ¡co de la reg¡ón.  Después

de la explosiva reactivación de la economía agrícola exportable,  en la m`itad

de  este  siglot  las  nuevas  corrientes  migratorias  procedentes  de  variadas

regiones  del  país  le  darán  ese  contomo  abigarrado  a  la  colonización  de

Urabá que conocemos hoy.

A pariir de los años cincuenta,  los espacios geodemográf¡cos que se fueron

configurando  en  el  transcurso  de'  siglo  XIX  ;ufren  una  mutación  radicalJ

convirtiendo  de  un   modo  acelerado  terr¡torios  vacíos  e  inexplorados  en

asiento de una intensa explotación de 'os  recursos naturales volcada a las

ex¡genc¡as   del   mercado   ¡nterno   y   extérno,   y   en   un   caldero   vivo   de

contrad¡cciones sociales.  Hasta  entonces podía  distinguirse  una estructura
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como de telaraña,  que anúdabá varios centros subregionales mediante una

precaria  red  de  caminos  difíc¡lmente  transitables,   pero  que  sirvieron  de

sopohe   necesar¡o   para   la   instauración   del   modelo   eticocultural   y   de

desarrolio  de  "prociucc¡ón  -  especulación"  que  caraclierizara  ',a  economía

decimonónica.   En  e'la  se  aloja'ron  de  modo  natural  formas  de  control  y

prácticas   sociales   correspondientes   a   relac¡ones   de   parentesco   o   de
vecindario más que a intereses públicos comiines y la adscripción forzosa o

sentimental  a  los  llamados  "pariidos  tradicionales".  Allí  se  consolidaron  los

referentes  de  identidad  o  perienenc¡a,  antes  señalados,  en  un  horizonte

prov¡nciano   que  const¡tuye  todavía  el   sustento   del   imaginario   colectivo

proplio   de   una   cultura   pueblérina   y   rural,   que   bajo   el   dom'In¡o   de   su

aislamiento    geográfico    y    de    una    economía    cafetera    minifundista    y

tradicional,   sigue   teniendo   vigencia   en   muchos   de   los   munic¡pios   del

occidente y especialmente en sus áreas rurales.

Las subreg¡ones principales estaban conformadas alrededor de tres centros

dominantes:   Medellín,   Santa   Fe  de  Antioquia  y   Rionegro,   sin   dejar  de

mencionar  el  pujante  avance  de  'ocalidades  dei  suroeste  a-i  paSo  de  ia

expansión  cafetera,  como TitiribÍ,  Fredonia,  Jericó.  El  área  de  influencia  de

Rionegro  y  Mar¡nilla  traza  una  línea  demarcatoria  que  separa  el  Oriente

cercano  deI   Oriente   ¡ejano,   cuya   prolongación   hasta   ¡as   ori!las   del   río

Magdalena  define  los  límlites  de  su  ocupac¡ón  en  la  dimensión  temporal.

Desde Santa fe,  epicentro de la ocupación española,  se traza una curva de

separación  en d¡stintas direcciones:  por el  nordeste,  luego de 'a ocupación

del  valle de  los osos,  las  márgenes se  confunden  con  las  r¡beras del  bajo

Cauca  y  del  San  Jorge;   por  el  occidente,  las  barreras  de  la  expansión

fueron  señaladas  con  ¡os  resguardos -de  ¡ndios  de  Cañasgordas,  Murrí  y

Sabanalarga  que,  como  ya  ha  s¡do 'anotado,  motivaron  d¡f¡cultades  en  la
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búsqueda  de  una  salida  al  mar;  y  por  el  sur,  siguiendo  el  cañón  del  río

Cauca,  baluarie de res¡stencia en todas las contiendas políticas y militares.

Más a'lá de las fronteras descr¡tas habitaban sectores excluídos,  en  los que

el   estado   apenas   sí   ha   tenido   una   pre§encia   de   carácter   formal   o

decididamenté  represiva,   ajenos  a  todo  tipo  de  proyectos  de  desarrollo

económico,   como   no   fuera   para   la   insta'ación   repentina   de   enólaves

productivos   carente   de   perspectivas   de   re¡nversión,   cuyas   formas   de

representación  simbólica  son  esencia[mente  d¡stintas  a  las  de  la  cultura

.pueblerina   y   rural.   Sin   embargo,   los   nuevos   modelos   de   inserción   de

Colombia  en   ]a  economía' internacional  durante  las   últimas  décadas  ha

hecho  posible  la  inclus¡ón  de  algunos  de  estos  territorios  en  el  aparato

productivo  a  gran  escala,  que  ha  derivado  no  sólo  en  la  ampliación  del

espacio  económicamente  activo`s¡no  también  en  ]a  de  los  confl¡ctos  y  la

violenc¡a.   No  de  otra  cosa  s-e  trata,   pongamos  por     caso,   en   la  zona

bananera de Urabál  o de 'as 2onas de exp'otación de recursos energéticos

en Oriente y Magdalena medio.  El trópico antioqueño,  espacio de exclusión,

entraba  a  ¡a  integración  económica  naciona'  bajo  'a  égida  de  un  modelo

económjco  que  algunos  han  denominado  de  capitalismo  salvaje  y  bajo  el

s¡gno   de   la  v¡olencia  y  el  conf'icto  de   los  años  cincuenta,   pues   en   la

ampliación   de   la   frontera`  agrícola   de   Antioqu¡a,   además   de   factores

económ¡cosI  ¡ncidió de  manera  importante  la  estrategia  político  m¡[itar  para

el manten¡miento de   hegemonías po'íticas que se disputaban  por 'a vía de

la  v¡olencia  el  control  territor¡al  de  la  reg¡ónn',  Por  ello  a  este  proceso  bien

puede denominarsele como colonización     estratégica (María Teresa  Ur¡be,

1995).

Junto  a  la  incorporación  de  estos  espacios  antaño  excluidos  en  nuevas
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estrategias  de  desarrollo  exportador  y  de  infraestructura  v¡al,  el  inusitado

crecim¡ento  urbano de  Mede'lín contribuye   a  la consol¡dación  de  un  mayor

deseciuilibrio en el desarrollo regiona',  constituyendo  un factor determinante

en   la   especialización   de   funciones   en   'a   actividad   económica,   en   la

concentración  desmesurada  de  los  servicios  de  bienestar  social,   en   la

elección  de  espacios  exclusívos  para  actividades  de  ocio  y  recreación  en

territorios circundantes y,  nd en  último  lugar,  en  la  modelización  de  pautas

de   comportamiento   cultural.   Así   pues,   'a   metrópoli   cambia   él   diseño

multicéntrico  de  [a  territorial¡dad  históricá  por  un  sistema  concéntrico  en  el

cual  lá  macrocx=falia  urbana terminó por absorber,  por subsumir y controlar

la  rica  vida  puebler'ina  y campesiria  en  muchas  subreg¡ones  y  localidades;

porL  llevar   a   la   decadenc-La   las   éliteS   locales   y   COmerC¡a]eS   y   POr   la

conversión  en  -'periferia|' del  espacio geodemográfico que se extendía  más

allá del valle de AÉurrá» (lbid).

El     decaim¡ento     paulatino     del     occidente     tradic¡ona',     acontec¡miento

contemporáneo  a  la  marcha  ascendente  de  los  valles  de  Aburrá  y  de

Rionegro desde el inicio mismo de la vida republicana,  es fiel  reflejo de esta

tendencia.    Conviene,    por   lo   {anto,    echar   uná   ojeada   rápida   á   sus

características socioeconómicas más relevantes,  que permitan  comprender

en  una dimehsión  h¡stórica las transformaciones posibles que provocaría  la

realización  de  un  megaproyecto  como  éste  del. túnel  de  Occ¡dente,` s¡gno

vis'[b¡e de ¡a i¡usión de apertura a oíro tiempo y otrc, pa¡saje.

El  recorrido del  río Cauca a través del  cañón  formado en  la separac¡ón  de

las cordilleras central y occidental,  genera la ex¡stencía de una rica variedad

de  c'imas  y  pisoS  térmicos  de   d'isímil   aptitud   para  el   aprovechamiento

humano.   Las  vert¡entes  cálidas,   situadas  en   la  parte  media  del  cañón,
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corresponden  a  zonas  pendientes  con  suelos  erosionables,  de  muy  baja

.  ferti'l¡dad  y  una  moderada  precipitación  de  lluvias;  su  ¡nadecuado  manejo

que   ha      sustentado   durante   siglos   una   ganadería   extensiva   de   baja

productividadi   hicieron  del  pa¡saje  un  verdadero  desier{o.   Las  vertientes

templadas localizadas en alturas entre  1.000 y 2.000 metros,  con un relieve

ligeramente quebrado,  sirven  de asiento ai  ¡os  centro  de  pob¡ámiento.  Las

vertientes  frías  corresponden  a  una  pequeña franja  situada  en  el  extremo

noroccidental.    Según    las    condiciones    agroecológicas    imperantes,    la

vocación  en  el  uso de  los  recursos  naturales  ofrece  severas  restricciones

para su explotación,  lo cual imp'icaría una opción racional por el adelanto de ®

la s¡lvicultura y de  otros  usos  asociados  a  ellai  y en  menor  medida  por las

actividades agropecuarias.

Aparte de  'as  cond¡ciones  b¡ofísicas  naturales,  la  pers¡stencia de  prácticas

agropecuarias  heredadas  de  los  españoles  trajo  como  consecuenc¡a  la

desaparición   de   los   bosques   originarios,    convertidos   al    presente   en

potreros,   con   graves   efectos   para   las   cuencas   hidrográficas:    mayor
escorrentía,  bajos  niveles  de  infiltración  y  evapotranspiración,  que  se  deja

ver en  la reducción notable de los caudales,  la acumulación de sedimentos

y los per¡ódicos movimientos de masa producidos por la socavac¡ón de sus

or¡Ilas.

Dadas las condiciones anteriores,  la apreciación del sistema de producción

de   bienes   confirma    la   existencia   de   una    base   productiva    precaria,

dependiente  en  alto  grado  de  una  economía  campesina  tradiciona',   que

explica  la  persistencia de  practicas  cu]turales  igualmente  tradic¡onales.  Los

cultivos trad¡cionales  más  difundidos en  la  regíón  -café,  cacao,  fríjol,  maíz,

plátanÓ-  no  sólo  no  alcanzan  a  satisfacer  'a  demanda  en  los  mercados
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locales,  sino que muestran  rendim¡entos inferiores al  promedio del  resto c]el

depariamento.  Llama  la  atención  la  presencia  gene`ra'izada  del  cultivo  de

café,  pese a  su  escaso  rendimiento y  cons¡derable  atraso técn¡co,  porque

revela tanto la estructura de  la  propiedad  de  la tierra como  la  persistenc¡a

de    hábitos    propios    del    campesinado    tradic|Ional.    Probablemente    los

campes¡nos   contlinúan   sembrando   café,   porque   gozan   de   prec¡os   de

sustentación  y  una  comercialización  relativamente  asegurada,  además  de

que const.¡tuye una eventual fuente de ¡ngresos empleados como jomaleros;

correlativamente,  porque otros cultivos que exigirían conoc¡m¡entos técnicos

y  práct¡cas  de  regulac¡ón  económicas  desconocidas,  significan  qu¡zás    un

riesgo de efectos incalculables.

El  régimen  de propiedad territorial.  según datos obtenid,os en un  estudio de

caso  efectuado  por el  C'E,  arroja  los  s¡gu¡entes  resultados:  87.6%  de  los

pred¡os  son  menores  a 20  hectáreas  y  ocupan  eI  23,2%  de  la  superficie;
66%   son   menores   a   5   hectáreas  y   el   tamaño   promedio   es   de   1.5%

hectáreas  por pred¡o;  en  definitiva,  los  índicx3s  de  éampesin¡dad  superiores

a-i 90% equivalen a los coc'ientes más eievados en el tota¡ de' depariamento

(Lotero y Hernández,1990).

La  excepc¡ón  de  esta  limitada  estructura  productiva  corre  por  cuenta  del

sector de las frutas -especialmente mango, papaya, mamoncillo, tamarindo,

maracuyá  -  cuya  producción,   iocal¡zada  en  e¡  triángulo  San  Jerónimo  -

Sopetrán  - Olaya,  cubre buena parie de 'a demanda del  mercado  regional.

La   existencia   de   innegables   ventaja¢s   comparativas,   de   índole   natural,

técnicas   y   de   localización,   permiten   suponer   mayores   avances   en   la

conquista de mercados cada vez más  amplios.  Las  activ¡dades  pecuarias,

por el  contrario,  n'o  obstante  ocupar gran  parte de  la superfic¡e  disponible,
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i muestran tasas ¡nferiores de capacidad de carga de los terr'itorios.

Con base en la estructura terr¡tor¡al de' departamento,  cuya delimitación  se

efectúa corl base en la determinación c¡e las relac¡ones urbano - rura'esi  c¡e

la red v'ial y de transportes y del mov¡miento de flujos de origen y dest¡no de

bienes  y  servicios,  el  Occ¡dente  medio  de  Antioquia  presenta  un  perfi¡  de

muy bajo nivel de desarrollo soc¡al,  en un territorio enmarcado en  relaciones

sociales   campesinas   tradicionales   y   de   bajo   desarrollo   económ¡co   y

tecnológico.  La   jerarquía  de siis  asentamientos  esta conformada  por tres

t-ipos  de  centros  urbanos  que  ejercen  funciones  dispares  en  los  ámbitos

'ocal y  reg¡onal,  la  cual  a  su  vez  refléja  niveles  diferenciados  de  desarrollo

social. Al primer t¡po corresponden los mun¡c'ip¡os de Santa Fe de Antioquia,

Sopetrán,    San    Jerónimo,    Olaya,    eje    ind¡scutido    de    una    producción

económica especializadai  lá de frutales,  con  un  mayor radio de  eirculac¡ón

en los mercados, además de constituir el centro de mayor dinam¡smo en las

actividades  recreativas y  de turismo,  lo  cual  ha  influido  direótamente  para

que en ellos se lleve a cabo la implantación paulatina de modelos culturales

urbanos en  sectores de su  población  urbana.  Por otra  parie,  es  notable  'a

presenc¡a     de     instituciones     del     estaclo    cuya     cobertura    trasciende

eventualmente  los estrechos  marcos  locales,  a  diferencia de  'os otros  dos

grupos    que    exhiben,    en    términos    generales,    una    baja    capacidad
adm¡nistrat¡va   y   escasai   presenc¡a   de    entidades   del    orden    nacional

encargadas  del  apoyo  al  desarrollo  rura¡.  El  segundo  tipó  conformado  pcm

los  mun¡c-,pios  de  Anzá,   Bur¡ticá,   Caicedo,   Liborina]   Sabanalarga,   cuyas

funciones   urbanas   están   limitadas   a   las   estrictamente. admin¡strat¡vas

formales, subordinados en grado variable a la intermediación económica y 'a

sat¡sfacción   de  servic¡os  de  b¡enestar  soc¡al   que   puedan  ofrecer  otros

centros  vec-inos,  pero  cuentan  con  vínculos  más  estrechos  en  !as  áreas
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rurales a través de  una  deficiente red  de transpories que  ¡ncide en  la  baja

productividad  económ¡ca.  De  'os  municipios  restantes,  Ebéjico,  Helicon¡a y

Armen¡a,  cabe señalar que sus transacciones comerciales están  sometidas

casi  eri  su  totalidac¡  a!  centro  me+iropolitano,  al  tiempo  que  muestran  c¡fras

Índ®icativas de desarrolló social menos dramáticas que los anteriores.

En todos  los casos se evidencia  la dispersión  rural  de sus  hab¡tantes,  con

un  índ¡ce de campesin¡dad  superior al  90%i  que sirve de telón  de fondo  a'

estancamiento la curva de crecimiento demográfico de.la pob!ación,  la cua!

viene  crec¡endo  apenas  en  un   1%  promedio  anual.   La  comparación  de

datos relativos ai  nivel de desarrol¡o sociai  lim¡tados en  ¡a  íVer,  capítuio 4,2

Tabla  11)  a  c¡fras  de  poblac¡ón  urbana  y  rural,  y  de  vMenda,   servic¡os,

hacinamiento,   inas¡stencia,   dependencia   y   miseria,   éstos   últimos   como

¡ndicadores de necesidades básicas insatisfechas, y la Tabla 2 del preSente

Anexo,   denunc¡a   un   alarmante   proceso   de   descompos¡ción   social  ique

espera en la boca del túnel al tercer milen¡o.

Según  lo estimado  por el  censo del  DANE,  en  1.993  la  región  contaba con

123.295  habitantes.  Entre  1.985 y  1.993  la  población  se  incrementó  en  un

9.2 % a un ritmo de 1.02 % anual para un total de  13.333 nuevos habitantes

en el período.  De los 12 municipios sólo dos (Ebéjico y Olaya) disminuyeron

su   pob'ación  en   un  7.3  %  y  3.8%   respect¡vamente.   Los  restantes  d¡ez

municipios  presentaron  incrementos en  su  mayoría  en  el  rango de  10%  al

22.3%  .  La población de la reg¡ón es signif¡cativamente rural aunque resalta

la  distribución  menos  concentrada  de  Santa  Fe  de  Antioquia  y  Sopetrán.

Ver Tabla 1.
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TABLA 1.  Población en los Mun¡cipI-os deI Occidente Medio Antioqueño

POBLAClÓN POBLACIÓN 1.993 CRECIM'ENTO DISTRIBUCIÓN

1.985 %1.985-1.993 %1.993

MUNICIPIO TOTAL TOTAL URBANA RuFuL TOTAL URBANA FtlJFuL

Ar&a 6.044 7.783 1.022 6.761 + 22.3 13.0 87.0

Armenia 6.927 7.066 2.013 5.047 +19.0 28.5 71.5

Burit¡cá 6.575 8.033 1 _849 6,147 +18.1 23.0 77.0

Ca¡cedo 6.469 7_508 1.233 6.275 +13.8 16,4 83.6

Ebéj¡co 14.802 15.905 2.116 13.789 -7.3 15.3 86.7

Helicon¡a 7.710 8.053 2.318 5.795 +    4.2 28.8 72.0

Liborina 10.511 10.972 2.150 8.822 +    4.2 19.6 80.4

Olaya 3_034 2_923 668 2_255 -3.8 23.0 77.0

Sabanalarga 7.133 8.755 1.957 6.798 +18.5 22.3 77.7

San Jerónimo 9.833 11.070 2.758 8.312 +11.1 25_0 75.O

Santa Fe  Ant. 1 8.555 22.281 10.782 11_499 +16,7 48.4 52.0

Sopetrán 12.369 12.936 4_993 7.943 +   4.4 38.6

61_0

TOTAL 1O9.962 123.295 33.859 87.3O7 +    9.2 28.0 72.0

( DANE Antioquia. Censo de Población de 1.993. Datos finales editados en 1995).
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TABLA 2.   Porcentaje de Persónas con NBl y Miseria -Munic-Ipios del

Occidente Medio Antioqueño.

MUNICIPIOS PERSONAS CON NB[ %

TOTAL CABECERA RESTO

ANTIOQUIA 54.6 34.9 74.9

ANZÁ 70.1 27.1 75.8

AFtMENIA 45.0 28.4 52.3

BURITICÁ 68.6 58.0 72.1

CAICEDO 73.0 Sin dato 67.0

EBÉJICO 48.2 21.2I 52.7

HELICONIA 45.0 31.0 51.2

LIBORINA 41.5 22.1 46.6

OLAYA 51.7 34.4 57.5

SABANALARGA 62,5 42.4 69.1

SAN JERÓN]MO 39. T 19.3 47.3

SOPETRÁN 41.5 32.1 48.0

(Gobemación cle Ant-ioqLI¡a - Departamento Admin-istratlvo de Pláneación

Dirección de lnvest¡gac¡ones Estadísticas. Censo de 1993)i
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4.  PATRIMONIO ARQUEOLOGICO.

GenéraI¡dades teór¡co - metodológ-[cas:

Metodológicamente   la   ordenación   de   los   datos   arqueológicos   requiere

establecer  modelos  temporales  y  de   regionálización  con   los   cuales   sea

posible contextualizar las ev¡dencias arqueológicas en contextos territoria'es

y tempora'es de   larga duración.  De este  modo  se esclarecen   las diversas

problemáticas  loca'es  del  poblam¡ento  en  ámbitos  macro  -  regionales  de

ampl¡a ocurrencia.

El conjunto de rasgos part¡culares que constituyen  los aspectos  prop¡os de

una  culturai  se constitiiyen  en  los aspectos  centrales  del  anál¡sis,  e.n  tanto

que  estos señalan  las diversidades culturales fundamentales  sobre  las  que

se  establecen   las  diferenc¡aciones  de  índole  local  y  regional,   las  cuales

deben dar cuenta,  no solo   de la formación  de  las  identidades,  s¡no   de los

díversós    procesos    económ¡cos,    so'ciales    yi   culturales    de    apropiación

territoria,.

Los  diversos   modelos  de  Periodización   propuestos   para  Colombia  y  las

semejanzas que en e'Ios se observan,  obedecen a la magnitud y a la amplia

cobenura   de  las transformac¡ones soc¡a'es y culturales  que  se  sucedieron

en amplias zonas del territorio del  norie Suramérica en espacio; temporales

relat¡vamente   homogéneos   los   cuales       tuvieron,    por   supuesto,      .una

expresión propia para el territorio colomb¡ano.

La clásica propuesta de Re¡chel -Dolmatoff (1982),  ut'mzada ampliamente en

las caracterizaciones arqueológicas naciona'es,  plantea un  primer período o
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etapa  paleoindia  correspondiente  a  bandas  de  cazadores  recolectores.  Un

segundo  período 'lamado format¡vo,  con  el  que se in¡cia la vida sedentaria y

un   tercero   caracterizado   por   el   surgim¡ento   de   los   cacicazgos   y   la

complejización social.

En  estos  tres  periodos  h¡stóricos,  debe  resaltarse    que  cada  uno  de  ellos

corresponde     a     trascendentales     transformaciones    ,en     la     evolución

soc¡ocultural  de  'os  grupos  sociales  ¡nvolucrados,  donde  los  l'imites  que  los

separan   deben   ser   pensados   de   una   forma   elástica,   dado   que   las

transformaciones    que    'os    caracterizan    no    se    sucedieron    de    forma

estrictamente   hc,mogénea   y  esíán,   por  demás,   determinados   pcm   c'iclos

tempora'es amplios.

En   el   contexto   regional,  antioqueño,   ¡nvestigadores   de   la   problemát¡ca

arqueológica  han  propuesto  un  nuevo  modelo  que  se  ajusta  no  solo  a  los

modelos  de  Periodizac¡ón  de  mayor  cobertura,  s¡no  que  ha  sido  pensado

desde la ópt¡ca de las transformaciones sociales y culturales para la reg'ión.

El   modelo   propuesto   para   el   atlas  arqueológico  de  Antjoqu¡a   (Aceveclo,

Botero y Piazinni,  1995),  pro`pone tres períodos histór¡cos caracterizado cada

uno de ellos por procesos part¡culares en la transformación sociocultural.

El  pr¡mer  período  (  8.000  a  5.000  a.c ),  se  caracter¡za  por  la  existencia  de

sociedades con un modo de vida  de cazadores récolectores,  para los cuales

la   pesca   y   la   recxJlección   se   constituyeron   en   la   actividad   económica

fundamental y forma part¡cular de subsistenclia.
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El  segundo  período  (  5.000  a  último  milenio  a.c ),  corresponde  a  los  inicios

de  la  vida  sedentaria  acompañada  del  surg¡miento  de  la  agricu'tura,     Ia

a'farería y el poblamiento de las áreas montañosas.

Un  tercer  periodo  (  primeros  s¡glos  d.c a  s¡glo XVl  ),  se  caracteríza  por e'

surgimiento  de  complejas  estructuras  socialesJ   económicas  y  políticas  al

¡gual   ciue   por  el   gran   incremento   demográfico   y   la   dinamización   de   las

relaciones regionales.

En  el  ámbito  espacial  del  proceso  histórico  precolombino  seña'ado  en  las

periodizaciones refer¡das,  se involucran áreas geográficas no per{enecientes

al  actual  departamento  de Ant¡oquia y  a  sus  respect¡vas  subregiones,  pero

que fueron  escenario común  de desarrollos sociales y culturales  en  épocas

prehispánicas.  Por esta razón al refer¡rse a las sociedades preh¡spánicas en
Antioquia,  debe entenderse que  'a  referencia territor¡al  es  usada  como  una

unidad  espac¡al  de  carácter  operativo  y  analítica  que  sirve  para  ordenar,

explicar y analizar los datos.  En tal sentido eí concepto de región es,  en este

caso,  una síntesis  de  lo  que se sabe  del territorio  realmente apropiado  por

las sociedades y los modelos teóricos que orientan los estudios (lb¡d).

Bajo esta concepción,  def¡nir arqueológ¡camente una  región  ¡mplica delimitar

un¡dades de paisaje ocupado por un grupo culturalmente homogéneo a pari¡r

de la d¡stribución espac¡al   del  conjunto de evidencias de la cultura  material.

De   otro lado,  se liace cada vez más necesario articular las ev¡denc¡as y su

distr¡bución  espacial  con  los  factores  fisiográficos  y  medioambientales  que

influyen en 'os desarrollos culturales.
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Al delimitar regiones arqueológicas para  los  primeros  períodos  históricos,  se

encuentra   la   gran   d'ificultad   de   que   las   evidencias   materialeS      a   ellos

correspond'ientes  (artefactos  lítico;  fundamentalmente),  son  escasos  y  por
tianto  de¡iff,¡tar  su  ámbito  lierriioria¡   presen+ia  dificuitades  que  soio  pueden

obv¡ase  mediante  minuc-iosos  proce§os  de  investigac¡ón.  Para  los  períodos

relacionados con   los agricultores alfareros,  las características y frecuencias

de   las      evidencias   permiten   un      mayor  grado   de   acercamiento   a   las

característióas soc'iales y culturales de los grupos que las produjeron y abren

la   posib¡lidad   de  establecer  sobre  esta  base,   las  diferenc¡as   de   índole

regional y temporal.

Cazadores recolectores y hort¡cultores alfareros tempranos.

El  estud¡o  de  los  procesos  Socio-cultura'es  que  caracterizan  los  primeros

períodos  arqueológicos  en  el  contexto  reg¡onal  ant¡oqueño  se  llevaron  a
`  cabo,  hasta  épocas  rec¡entes,  a  partir de  ev¡dencias  descontextualizadas y

que no ofrecen   las condic¡ones propicias para su   adecuada ¡nterpreta?ión.

Recientemente   se   han   puesto   en   marcha   proyectos   invest|,gativos   que

permitan aprox-imarée al conocim¡ento de algunas de las características que

identifican los procesos qué se llevaron a cabo durante dichos periodos y sus

respectivos ámbitos terr-itor|Iales.

La documentación disponible referente a los cazadores recolectores proviene

básicamente  de  dos  regiones  antioqueñas:  EI  Magdalena  medio  y  el  valle

medio  del   río  PorceJ   donde  se   recuperaron   evidenc-ias  consistentes  en

artefactos    líticos  y  desechos  de  talla  asociados  a  grupos  cuya  base  de

subsistencia    dependería    de    la    caza    y    recolecc'ión.    Los    yaclimientos
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arqueológicos  de  donde  provienen  estas  evidencias  se  ubican  en  colinas

bajas y  en terrazas a'uviales.

El   conjunto   de   evidenc¡as   referenciadas   en   todos   los   sitios   han   s¡do

¡nterpretadas  conio  el  producto  de  grupos  formados  por  pequeñas  bandás

con una base de subsistenc¡a basada en la caza y reco'ección que implicaba

el  consumo  de  recursos  de  su  entorno,  con  un  patrón  de  asentamiento  a

cielo  abierto  y  con  una  alta  mov¡l¡dad  aprovechando  las  colinas  y  terrazas

aluviales (Acevedo]  Botero y Piazz¡ni,1995).

Aproximadamente  entre  e'  7.OOO  a.c y  1.000  a.c.  se  desarrolla  un  modo  de

vida más vinculado con la apropiación de recursos vegetales como forma de

subsistencia,  el  cual    va  generalizándose  paralelamente,  con,un  patrón  de

asentam¡ento permanente contrastante con  la alta movil¡dad que caracter¡zo

a los cazadores recolectores del período anterior.

Esta   sedentarización    relativa   permitió   la   introducc¡ón   de   las   primeras

pract¡cas   horiícolas al  ligadas al  desarrollo de  la  alfarería   Mientras que  los

inicios  de  la        horiicultura  se  dan  en  diferentes  áreas  de  desarrollo  en  el

país, parece ser que los orígenes de  esta act¡vidad, asociada a la ex¡stencia
de las primeras pract¡cas  alfarerasi se ubica en la Costa Atlánt¡ca.

Para  la  reg¡ón  antioqueña  las  ev¡dencias  arqueológ¡cas  sobre  sociedades

precerámicas con  horticultura temprana están  ubicadas en  la cuenca  media

del  río  Porce  entre  los  municipios  de Amalfi,  Gómez  Plata  y  Yolombo.  Las

evidencias all,r encontradas tlienen una fecha de 4.530 a.c   y corresponden a

grupos  que  explotaban  los  recursos  acuáticos  y  complementaban  su  dieta
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con  la  cacería de animales,  la  recolección  de vegetales y  probablemente el

cultivo de raíces (lbid).

Respecto   a   las   sociedades   agroalfareras   tempranas   en   la   región   de

Antioquia,   el   yacimiento   más  antiguo   se   ha   ubicado,   ¡gualmente,   en   la

cuenca   media   del   río   Porce   y   corresponde  al   denominado   complejo   la

Cancana el cual  presenta una cronología relativa entre los 2.500 y los  1.50o

a,c.(Castillo  1992).

En  'os  valles  interandinos,   las  vert¡entes  de  cordillera  y  altiplanos  de  la

cord¡llera    central    se    han    detectado    yacimientos    correspondientes    al

denominado complejo Ferreríai  'os cuales parecen ser los pr¡meros en ¡niciar

e' poblamiento de  las tierras templadas y frías de esta región a mediados del

ult¡mo m¡lenio a.c.

Las evidencias han s¡do éncontradas en  una basta zona que comprende:  EI

curso medio del río Porce,  el valle de Aburrá,  el Altiplano Oriental,  el  Noreste

hasta  [as vertientes del- río Magdalena,  e[  Occidente en  las t¡erras  a]tas  del

municip¡o de Liborina y hacJ,a e' sur en territorios del municipio de Nariño.

Las  sociedades agroalfateras en el Occiclente de Antioquia.

Gran parte de las ¡nvestigaciones en arqueología reg¡onal antioqueña se han

llevado  a  cabo  en  el  contexto  de  las  soc¡edades  agroalfareras,  lo  cual  ha

permitido adquirir un   conocimiento   mucho más amplio de estás sociedades

que el que disponemos para los péríodos anteriores.
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El período abarca un lapso de tiempo que va desde los primeros siglos de la

era cr¡stiana hasta el sig!o XV! con el adven¡miento de !a conquista española.

Con  él    se  señala,  en  térm¡nos  generales,  a  las ,socl'edades  tardías  en  el

desarrollo sociocultural    lo  cual  remite a  imporiantes  camb¡os  en  las  pautas

socioculturales y en los procesos de adaptación al   med¡o.

Las  nuevas  forriias  de  organización  social  que  se  imponen  en  el  período

están  íntimamente  relacionadas  con  la  incorporación  de  nuevos  espacios

territoria!es  a estrategias de subsistencia basada en una economía agrícola,

a   'a   instauración   definitiva   de   un   mode'o   de  vida   sedentario,   al   fuerte

incremento  pobiacic,nai  y  a  la  especialización  de  todo  t¡po  de  act¡vidades

sociales y económicas.

La comp'ejización   de las formaciones soc¡ales que se produjo, condujeron al

final del período a la formac¡ón de los cacicazgos descritos por los españoles

a su  arr¡bo a  los territorios  del  Occidente de   Antioquia  Wer capítulo  1).    En

este nivel están sociedades que presentan algún grado de interdependenc¡a

comunal,  la especialización  de  ¡ndividuos o sectores socia'es en ~actividades

económ¡casi  po'íticas  o  religiosas  y,  a  su  vez,  un  control  de  [as  relaciones

sociales  y  económicas  por  Parie  de  él¡tes  que  ejercen  i,n  poder  político

central¡zado (Langebaek,1992).

La gran mayoría de las evidencias con que se cuenta para e'  estud¡o de las

sociedades  de este  período  corresponden  a  piezas,completas  o  restos  de

cerámica,   artefactos   lí{icos,   piezas   de   orfebrería,   instrumentos   para   la

fabricacíón  de  textiles  o  cestería.  Por    su  ubicación  espacial  en  sit¡os  de

actividadesL especificas,  vMendas,  cementer¡os,  áreas  de  cult¡vo  etc,  y  su

contraste  con    factores  biofísicos  y  unidades  de  paisaje,  es  posible  una
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reconstrucción de las pautas de vida de las sociedades que hab'itaron d¡chos

espacios.

El  criterio fundamental  que se  adopta  en  'a  arqueología  de  este  período  y

sobre el que se establecen las diferengaciones de los complejos culturales o

tradic¡ones,  se  basa  en  ia    distr¡buc`ión  espacial  y  temporal  de  la  cerám¡ca

que técnica, formal y estiIÍsticamente presenta tal  homogeneidad de rasgos,

que nos permite identificar los grupos humanos que los fabricaron y utilizaron

de acuerdo a sus prop¡os mode'os y sistemas culturales.

Las  ¡nvestigaciones  arqueológicas  que se han  llevado  a  cabo  en Antioquia

dan cuenta, para este período,  de 'desarrollos culturales en la cuenca del río

Cauca,  los cuales  hacen  parte de ampI¡os  horizontes  que se ext¡enden  por

otras regiones del depaftamentÓ.  Las cronologías a las que se asoc-,an estos

horizontes  culturales  han  permitido  d¡ferenciar  un  período  temprano  y  uno

tardío,  que repre§entan d¡stintos. momentos en el desarrollo social y cultural

de 'as suc¡edades agríco'as(Santos,1995).

La trad¡ción Marrón lnciso.

En el péríodo temprano,  los territor¡os del área central   del río Cauca   fueron

ocupados  por  soc¡edades  portadoras  del  estilo  cerám-Ico  Marrón  lnciso  el

cual se  presenta,  ¡gualmente,  en  el  val'e  de Aburrá y en  el  alt'iplano oriental

desde el s-iglo l  d.c hasta el siglo lV d.c (lbid)`  En  el cañón  del  río  Cauca  las

dataciones  para  el  complejo  se  presentan  en  el  sig[o  lV  d.c  (Nieto  1991,

Otero de Santos 1992).
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De  acuerdo  a  la  distribuc'IÓn  de  sus  rasgos  est¡líst¡cos  y  a  las  crono!ogías,

este hor¡zcmte cultural se extiende por 'a cuenca dél  río Cauca y a'tip'anic¡es

y valles  adyacentes   desde  el  norte  de  el  departamento  del  valle  hasta  e'

riorte de¡ c¡epaftamento de Antioquia.

Como  est¡lo  cerámico,  el    Marrón  lnciso  fue  def¡nido  in¡c'ialmente  como  una

manifestación  cultura'  particular  correspondiente  a  grupos  asentados  en  el

área  del  v¡ejo  Caldas  y  fue  asociado  a  la  orfebrería  Quimbaya  Clásico,  el

cual  tiene  fechas  de  500  a.c a  1000  d,c,  por las  sim¡litudes  est'ilíst¡cas  que

presentaban  algunos  de  sus  recip¡entes  y  por  los  rasgos  iconográficos  de

siis representaciones antropomorfas.

Las  características  de  este   esti'o   cerámico   son   el   engobe   roJo   oscuro

tendiente a marrón, la decoración ¡ncisa de lín`eas f¡nas en diseños de esp¡na

cle pescado,  lóbulos repujados en el cuerpo de algunas vasijas y en algunos

casos  figuras  antropomorfas  modeladas.   Las  urnas  funerar¡as  de  formas

cilínciricas    ensanchadas    hacia    la    base,     en    ocasiones    con    figuras

antropomorfas de mujeres desnudas y representaciones fitomorfas repujadas

en las vasijas(Bruhns,1990).

La  gran  homogéneidad  de  rasgos  estilísticos  que  caracteriza  a  los  griipos

poriac!ores  de  este  est¡'o  cerámico  y  el  amplio  ámbito  temporal     de  su

distribución,   remliten   a   la  ¡dea  de   la   exlistencia  de  una  tradición   alfarera

fueriemente   arraigada   a   pautas   culturales       part¡culares   que   perhi¡ten

diferenciarlas  de  otros  desarrollos  culturales  adyacentes.  No  obstante,  es

posible   establecer  dentro   de   la   gran   homogeneidad   estilística   de   esta

traciición,  la  existencia de  rasgós formales'a  part¡r de  los  cuales  es  pos¡ble

establecer diferencias de orden subreg¡onal en su desarrollo.

r
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De acuerdo a el tipo de evl'dencias hasta ahora encontradas y a su ubicación

espac¡al,  los  grupos  portadores  del  estilo  cerámico  Marrón  lnciso  que  se

ubicaron`a  lo  'argo  de  la  cuenca  del  río  Cauca  ocuparon  desde  las  zonas

ribereñas hasta las paries altas de laé cord¡l¡eras Centra¡ y Occiderital sobre

las laderas y valles interandinos y su expansión deb'ió hacerse s¡gu',endo los

suelos   húmedos-y   templados   del   cañón   .   Su   actividad   básica   era   la `

agr¡cultura,  como lo atestiguan  los instrumentos lít¡cos asociados a la tala de

bosque  y  a  la  molienda  de  maíz.  Esta  act'ividad  debió  de  complementarse

con la explotación de 'os recursos bióticos y m¡nerales del oro y la sal,  tanto

en los p¡sos templados y fríos por encima de los  1.500 m.s.n.m,  como en los

cál`[dos y secos  aledaños  al  río  por debajo  de  la  cotá  de  los  1.000  m.s.n.T

(Santos i 995).

Sobre   esas  topografías   los   asentamientos   se   encuentran   dispersos   en

laderasJ  cimas de cglinas o cucm'las de montaña y en  las cercanías de  los

cursos de agua que permitían complementar las act¡v'idades agrícolas con la

caza y la pesca en z;nas ricas en iecursos bióticos aprovechables (Otero de

Santos,1992`).

be  acuerdo  con  las  invest¡gaciones  aclelantadas  en  el  cerro  el  Volador  en

áreás  habitac¡onales correspondientes a esta cultura,  las v¡viendas  eran  de

forma circular y de tamaños entre 5 y s Mts de diámetro, las cuales debieron

alojar pequeñas famil¡as de tipo nuclear (Santos,  1995).

Las pautas funerarias de estos grupos consistían  en el enterramiento de los

restos  óseos  calc¡nados  de  unó  o  varios  indiv¡duos  dentro  de   urnas  de

cerámica, las cuales en ocasiones disponían de tapas, y eran depositadas en

fosas sencillas y poco profundas en 'as terrazas o sitios de viv¡enda. Además
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de  las  urnas'características del  estilo,  es común  encontrar en Antioqu¡a  las

vas¡jas de uso doméstico empleadas como urnas.  Estas pautas funerarias no

dejan  de  tener  variantes  regionales  o  cronológicas  como  pueden  ser  el

enterramiento de los restos incinerados directamente en la fosa y s¡n urna,  o

los enterramientos sin  cremar en tumbas de pozo d¡recto  rectangular o  con

cámara lateral (lb¡d).

La tradición Marrón lnciso en eI Occ¡dente de Ant¡oquI-a y cañón del río

Cauca-

Se  ha  establecido  la  tradíción  como  una  variante  subregional  la  cual  se

caracteriza  por  una  ser¡e  de  ras'gos  específicos  en  la  producción  de  la

cerámica,  las cuales  se  manifiestan  en  las  umas funerarias  periformes con

cuel]o   ]argo   y   restringido   y   la   decoración   zonal    con    motivos   incisos

horizontales,  lgualmente es común,  en esta variante,  aunque no exclus¡vo el

uso  de  vasijas  fitomorfas,   las  bulbosidades  las  figuras  femeninas  y  las

vasijas en forma de mocasín (Ácevedo,  Botero y Piazzini,1995).

Esta var¡ante del estilo Marrón  lnc¡so esta distr¡bu¡da entre los mun¡cipios de

Urrao,  Abriaquí,  G¡raldo,  Bur¡ticá,  Santa  Fe  de Ant¡oqu¡a,  An2á,  Sopetrán  y

L¡bor¡na.  De acuerdo a [os datos que presenta un yacimiento estratificado en

el   Mun¡cipio   de   Sopetrán,    Ios   grupos   peftenecientes   a   esta   tradición

estuvieron asentados en  la  región en épocas anter¡ores a los s¡glos Vl  o Vll

d.c     en   donde  fueron` reemplazados   por  otros   grupos(lnc'iso   con   borde

doblado)  que  se  asen{aron  en  'as  mismas  áreas  alrededor  del  siglo  X  d.c

(Castillo,1988).
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Los  asentamientos  perienecientes  a  estos  grupos  se  ubican  tanto  en  las

cercanías  a  las  llanuras  aluv¡ales  del  río  Cauca,  como  en  las  laderas  de

montaña de climas templados  hasta  los  2.000  m.s.n.m,  donde,  además,  se

ub¡caron las viviendas sobre aterrazam¡éntos art¡fic-iales en cimas de colinas

y laderas.

Para todos 'os grupos que habitaron la región hasta la época de 'a conquista,

fueron de gran impoftanc¡a las riquezas auríferas de  los depósitos aluviales

del  río,  al  igual  que  las  minas  de  veta  como  las  de  Bur¡tica,   las  cuales

perm¡tieron  la  explotac¡ón   intensiva  de  este  recurso  y  sobre  el  cua'  se

cimentaron impoftantes actividades comerciales.

La tradic-ión Marrón inciso en e[ suroeste de Ant¡oquia.

La  característica  fundamental  que  ha  perhit¡do  diferenciar  esta  var¡ante

subregional  esta  dada  por  los  bordes  evertidos  planos  de  las  vas¡jas  y  la

decorac¡Ón  de  estos  con  engobe  o  p¡ntura  rojo  y  crema  (Santos,   1993  y,

Rest+epo y Castro 1997).

La  d¡stribución   espacial   de  esta  variante  se  encuer)tra   ubicada  en   las

vertientes   montañosas  de  la  cordillera  central   y  occidental   del   suroeste

ant'ioqueño,   en   jurisdicciones   de   los   mun¡cip¡os   de   Armen¡a,    Heliconia,

T¡tiribí,   Venecia,   Fredonia,   Concord'Ia,   Jericó,   Andes  y  Jardín   (Acevedo,

Bo-tero y  Piazzin¡,1995).  Las datac¡ones`absolutas que se tienen  para estos

grupos,  indican  que ya estaban  asentados `en  la  región  para el  siglo  lV d.c

(Otero,  1992 y  N¡eto  1991),  lo cual   corresponde con  las dotaciones que  se

t¡enen para la región del occidente y cañón del Cauca.
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Teniendo   en   cuenta   los   instrumentos   líticos   cons¡stentes   en   metates   y

manos  de  moler  hallados  en  el  munic¡pio  de  Jericó,  se  puede  ¡nferir que  la

agricultura de maíz desempeño un  papel  importante en el modo de v¡da de

estas poblaciones, así como el aprovecham¡ento de la proteína animal.

Estas  sociedades  a'  igual  que  las  ubicadas  en  el  cañón  del  río  Cauca  se

dedl'caron   intensamente  a  la  explotación   de   minerales.   La   presencia  de

asentamientos y de grandes  depósitos de cerám¡ca en  casi  todos  los  sitios

donde   se  presentan   fuentes   salinas  en,   la   región:   HeliconiaI   Armenia  y

Sopetrán,  además  de  los  que  se  encuentran    en  el  valle  de  Aburrá  y  el

altiplano oriental,  señalan  la  imporiancia  de  este  recurso  en  las  actividades

económicas  de  estos  grupos.  Los  restos  de  las  redes  de  caminos  y  otras

construcciones en  p¡edra que se hallan tanto en el valle de Aburrá como en

la   cuenca   del   río   Cauca,   que   interconectaron   los   valles   del   Cauca   y

Magdalena, debieron hacer parte de las redes de comunicac¡ón re'ac¡onadas

con ¡a expiotacióri y ei coiT[erc¡o dei oro y !a sa!i

La trad¡ción lnciso con borde doblado en el Occidente de Antioquia.

Estos  grupos  están   représentados  por  un   estilo  cerámico  que   muestra

grandes  d¡ferencias  con  'a  cerámica  del  estilo  temprano.   En  la  reg¡ón  del

suroeste   las   vasijas   son   de   formas   as¡métricas   y   de   acabado   burdo,

presentan una silueta sencil¡a y sus formas son globuiares y subglobuiares o

aquilladas, cuencos y platos.  La decoración es incisa en puntos o impresaL en

tr¡ángulos profundos trazados sobre la superfic¡e ¡nterna o externa del  borde

o  sobre  el  cuerpo  aquillado  y  ¡mpresiones  de  textiles  (Otero  de  Santos,

1992).
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Hacia el  cañón  del  río  Cauca,  la  cerámica de  este estilo encontrada en  las

tumbas   presenta   vasijas   antropomorfas   de   silueta   compuesta,   vas¡jas

mocasín    con    decoracíón    antropomorfa,    cuencos    con    engobe    rojo.   y

c¡ecorac¡ón    incisa    acana'ada    en    mot¡vos    geométricos,    grandes    ollas

per¡formes, vasijas c¡líndricas con decoración `incisa geométrica o con p¡ntura

roja y mot¡vos geométr¡cos. La decoración de las piezas es incisa geométr'Ica

restringida  a  la  parte  superior  del  cuerpo,  cuellos  corrugados  y  aca'badÓ

burdo tanto en las superfic¡es como en la decoración.  Es, además,  propio de

la cerámica de este estilo el borde formado por un rollo de arcilla sin aI¡sar en

la  unión  exterior  casi  siempre  decorado  con  impresiones  dig¡tales  (Cast¡llo,

1988).

La  cerámica  del  período  tardío  fue  definida  inicialmente  con  base  en  las

evidencias  alfareras  funerarias  procedentes  de  !os  municipios  de  Mutatá  y

Sopetrán   y   de   prospe¿c¡ones   arqueológ¡cas   llevadas   a   cabo   en   los

municipios de Santa Fe de Ant¡oquia,  Peclue, Sopetrán, Anzá, Sabanalarga y

L¡borina   (Acevedo,  Bc,tero y  P¡azzinli,1995).  En  el  suroeste de Antioqu'ia se

ha reseñado 'a presencia de yac¡mientos perienecientes a este complejo en

los municipios de Jardín y Jericó (Santosi  1995).  En el valle de Aburrá áreas

de   v¡vienda   y   enterramientos   pertenecientes   a   estos       grupos   fueron

docum'entados en excavaciones llevadas a cabo en e' cerro el Volador.

En  el  mun`icipio  de  Sopetrán  ev¡dencias  de  este  complejo  se  encuentran

asoc-iadas   a   un      yacimiento   e,strat-ificado   que   muestra   el   proceso   de

ocupación de la zona y sus respect¡vas fases de desarrollo.  La primera fase

corresponde  a  los  grupos  asociados  con  la  cerámica  Marrón  lnciso  cuya

ocupación del sitio se dató para el período anterior a los siglos Vl,  o,  VIl  d.c.

La segunda  fase de  ocupación  sustituye  a  la  anterior y se  identifíca  con  la
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tradición   mcisa   con    borde   doblado,    la   cual    se   ubicaría   en    la   zona

aproximadamente entre los siglos X y XVl  d.c.  En  las  prox¡midades  de este

yac¡m¡ento,  se excavaron varias tumbas de pozo con  cámaras  laterales de

forma oval y trapezoidal,  las cuales perm¡tieron confirmar con datac'iones de

rádiocarbono la cronología para este ult¡mo período(Cast|l'lo,  1.988).

Al   ¡gual   a  como  .ocurre  con  el  yacimiento  estratificado  de  Sopetrán,   en

muchos de  los yaclimientos en  la cuenca del  Cauca este estilo ceráriico se

encuentra    superpuesto    a    la    cerámica    Marrón    lnciso,    ¡ndicando    una

reocupac'Ión  posterior  de  los  sit¡os  del  período  temprano  y  una  coht¡nuidad

en los patrones de asentamiento por sociedades de una cultura diferente.

En la reg¡ón de occidente, la dispersión de los grupos representados por este

estilo cerámico comprendía el ,cañón  de'  río  Cauca  en{re  los  mun¡c¡pios de

Anzá y  Sabanalarga,  inc'uyendo las emp¡nadas vertientes de ¡as  cordilleras

central y occidental,  m¡entras que hac¡a el  norocc¡dente se extendían  por la

cuenca del río Suc¡o entre los municipios de Cañasgordas y Ch¡gorodó.  Sus

asentamientos,   en   la  zona  de  occ¡dentei   se  encuentran   ubicados  sobre

aterrazamientos,  planos  coluviales  o cimas  de  colinas  en  las  cercanías  del

río Cauca o otras fuentes de agua y de suelos de origen aluvial propios para

las activ¡dades agrícolas(Acevedó,  Botero y Piazzin¡,  1.995).

Es posible que la cercanía de recursos estratégicos éomo el oro y la sal, que

fueron   intensamente   explotados  durante   el   período,   fuera   un   factor  de

¡mporiancia para la ubícac¡ón de los asentamientos.

De acuerdo a las ¡nvestigacliones adelantadas en el cerro el Volador en áreas

habitac¡onales, las   vivliendas presentan una forma elíptlica en planta y cerca

__ ®_-
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de   12  Mts  de  diámetrc,  con  construcciones  adicionales  relacionadas  con

espac¡os    cul¡narios    separados    manifestándose,    de    esta    forma,    una

sector¡zación funcional  de  las áreas domésticas y  una diferenc¡ac¡ón  de  los

espac¡os domést¡cos y los funerarios,  ya que los enterramientos se realizan

pc,r fuera de la; áreas habitacionales.

Las pautas de enterram¡ento de este período contrastan ampl¡amente con las

del período anter¡or.  Los entierros son d¡rectos,  generalmente co'ectivos,  en

tumbas  de  pozo  con  cámara, lateral  ub¡cadas  en  sit¡os  diferentes  a  las

viv¡endas,  los cuales  se  ubican  en  cuch¡llaS o f¡los  de  montañas y en  cimas

de colinas. Los pozos de las tumbas  son de forma rectangular y las cámaras

cónicas;  los  cadáveres  o,  los  restos  de  estoS,   se  depositan  en  posición

extendida en las cámaras o en el p¡so(lbid y Cast¡Ilo 1988).

De acuerdo a las formas de enterram¡ento más complejas, que las utilizadas

durante  el  período temprano y  por  'a  diferenc¡ac¡ón  y jerarquización  de  los

espac'ios  tanto  domést-Icos  como  de  los  funerar'ios,   puede  pensarse  que

durante  este  período  se  lleva  a  cabo  una  gran  complejización    de  'a  lás

relaciones   soc'iales   y   rel¡giosas    relac¡onada   con    una   diferenciación    y

jerarquización social prop¡a de los cacicazgos descr-itos por los cron¡stas a la

!iegada de ¡os españoles a estos territorios.

La tradición de túmulos funerar¡os del occ¡dente de AntioqLlia.

Esta    tradición,    es    de    las    menos    conocidas    e    ¡nvest¡gadas    en    el

departamento.   Su   ident¡ficación   ha   s¡do,   éolo,    pos¡ble   a   part¡r   de   los

montículos  funerarios  construidos  por  estos  grupos  los  cuales  tienden  a

sobresal-ir marcadamente sobre el paisaje.
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La  distribución  de estas  pautas funerarias,  tiene  un  área de dispersión  que

va  desde  los  ríos  Penc!erisco  y  Sucio  en  !os  miJnic¡pios  de  lJrrao,  ,A.briaquÍ,

Frontino,   Dabeiba  y  las  partes  altas  de  'a  cord¡llera  en   el   milnicip¡o  de

Buri¿iicá,  donc¡e  se encuentra e!  Iímite  más  hac¡a  ei  ¡r['ierior c¡e su  d¡spers¡ó,i

geográfica.  Hacia el  nor[e es  posible que esta tradición  este conectada con

la tradición  de túmulos que se desarrollo'en  ]a  Costa Atlánt¡ca entre  los  ríos

Sinú y San Jorge (Acevedb,  Botero y Piazzini,  1995).

En  el  municip¡o  de  Buriticá,  los  túmulos  funerarios  están  asociados  a  una

cerám¡ca  senci'lal  recubieria  con  engobe  rojo,  de  bordes  everiidos  lisos  y

formas   subglobulares.    Én   cuanto   a   los   sit¡os   de   vivienda,    estos   se

encuentran    ubicados   en    la    parie   alta    de]    munic¡pio    sin   que   ex¡stan

ascx3iaciones con otras tradiciones cerámicas (Cast¡[Io,  1988).

A páftir de la información aportada por los cronistas 'a tradición de los

cDnstructores de túmulos estaba, para el s¡glo XVl, representada por el

cacicazgo de los Nores los cuales controlaban las importantes regiones

auri'feras de Buriticá y las m¡nás de veta y aluvión en [a región de AbriaquÍ,

Frontinoi  Dabeiba y las vertjentes hac¡a el Choco,  'o cual motivo la

construcción de una extensa red de vías ccmerciales(Acevedo,  Botero y

Piazzini,1.995).
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Plano urbano con pr¡ncipales centros, ejes y recorridos.
Plano urbano de usos del suelo y altura de las edificaciones.

MuNICIPIO DE EBEJICO

1.                   lNFORMAClÓN  GENERAL SOBRE EL MUNICIPIO.
1.1                 RESEÑA HISTÓRICA.
1.2                GENERALIDADES  DEL  MUNICIPIO.

.   2.                  RECONOCIMIENTO  DE  LAS CALIDADES URBANAS Y
ARQulTECTÓNICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

2.1                RELAC'ÓN  DEL CASCO  URBANO CON  EL CONJUNTO DEL
TERRITORIO MUNICIPAL.

2.1.1            Correg¡m¡entos y veredas.
2.1.2           Carreteras y cam¡nos.

2.2               TOPOGRAFÍA DEL CASCO URBANO Y RELACIONES CON  EL
ENTORNO  PAISAJÍSTICO.

2.3               'DENTIFICAClÓN DE LOS SITIOS URBANOS.

2`4               ESTRUCTURA URBANA DE  LA POBLAClÓN.
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2.4.1           Trazado urbano.
2.4.2          Centros urbanos.
2.4.3        'Ejes.
2.4.4           Fiecorridos.
2.4.5           Usos del suelo.
2.4.6          Estado y altura de las construcc¡ones,

2.5                EDIFICACIONES SIGNIFICATIVAS.
2.5.1           TÍpologías dominantes de viviendas.

3`                   lDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO EXISTENTE.
'  3,1                 ValOreS PatrimOn¡aleSLde CaráCter arquiteCtón¡CO.

TCNCt)t
===EE¡ PLANOS Y GRÁFICAS.

Plano de Referentes paisajísticos y naturales`
Plano urbano de la nomenclatura y edificac¡ones patr¡moniales.
Plano urbano con principales centros, ejes y recomdos.
Plano urbano de usos del suelo y altura de las edjficaciones.

MUNICIPIO DE HELICONIA

`1.                   lNFORMAClÓN GENERAL SOBRE  EL MUNICIPIO.

1.1                 RESEÑA HISTÓRICA.
1.2                 GENEFtALIDADES  DEL MUNICIPIO.

2.                  RECONOCIMIENTO DE LAS CALIDADES URBANAS Y
ARQUITECTÓNICAS DE  LA CABECERA MUNICIPAL.

2.1                RELAClÓN  DEL CASCO URBANO CON  EL CONJUNTO DEL
TERRITÓRIO MUNICIPAL.

2.1.1            Corregimientos y veredas.
2.1.2           Carreteras y caminos.

2`2              TOPOGRAFÍA DEL CASCO URBANO Y RELACIONES CON EL
ENTORNO PAISAJÍSTICO.

2.3                lDENTIFICAClÓN  DE LOS SITIOS  URBANOS.

2.4               ESTRUCTURA URBANA DE LA POBLAClÓN.
2`4.1           Trazado urbano.
2.4.2          Centros urbano§.
2.4.3           Ejes.
2.4.4           Recorr¡dos.
2.4.5           Usos del suelo.
2`4,6          Estado y altura de las cónstrucciones.

c,c`cr>ttmiÍ}®LOmLOLr)

®®®®
LoiomLO

t`r`r-r-r`u)LÍ}lí)lí)m

59

59
59
59

6Ó

TTrCNÚlO®®®{O<O©®®{O®



cócr5

TCu®q-

ütiÚ-tit+

EDIFICACIONES SIGNIFICATIVAS.
TI-pologías dom¡nantes de viv¡endas.
Sectores de características arquitectónicas homogéneas.

lDENTIFICAClÓN DEL PATRIMONIO EXISTENTE.
Valores patrimoniales de carácter arqu¡tectónico, urbano  y
paisajístico.

PLANOS Y GRÁFICAS.
Plano de Referentes pa¡sajísticos y naturales.
Plano urbano de 'a nomenclatura y edíficacic,nes patr¡moniales.
Plano iirbano con pr¡ncipales centros, ejes y recorridc,s.
P[ano urbano de usos de[ sue'o y altura de las edíficaciones.

MUNICIPIO DE LIBORINA

1.                   lNFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MUNICIPlO.
1.1                 RESEÑA HISTÓRICA.
1.2                GENERALIDADES DEL MUN¡CIPlO.

2.                  RECONOCIMIENTO  DE LAS  CALIDADES URBANAS Y
ARQUtTECTÓNICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

2.1                RELAClÓN DEL CASCO  URBANO CON  EL CONJUNTO DEL
TERRITORIO MUNICIPAL.

2.1.1            Corregim¡entos y veredas`
2.1.2           Carreteras y caminos.

2.2               TOPOGRAFÍA DEL CASCO ÜRBANO Y RELAC'ONES CON EL
ENTORNO  PAISAJÍSTICO.

2.3       -        lDENTIFICAClÓN--DELOSSITIOS  URBANOS.

2.4               ESTRUCl=`URA URBANA DE  LA POBLAClÓN.
2.4.1           Trazado urbano.
2.4.2           Centros ui-banos.
2.4.3           Ejes.
2.4.4           Recorridos.
2.4_5           Usos del suelo.
2.4.6          Estado y altura de las construcc¡ones.

2.5               EDIFICACIONES SIGNIFICATIVAS.
2.5.1           Tipologías dominantes de viviendas.
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rict,a,co lDENTIFICAClÓN  DEL PATRIMONIO EXISTENTE.
Valores patr¡mon¡ales de carácter  urbano.
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q'q:ddq PLANOS Y GRÁFICAS.

Plaho de Referentes paísajíst¡cos y naturales.
Plano urbano de la nomenclatura y edificaciones patr¡mon¡ales.
Plano urbano con principales centrosi  ejes y recorridos.
Plano urbano de usos del suelo y a'tura de las edifícacíones.

MUNICIPIO DE OLAYA

1.                   lNFORMAClÓN  GENERAL SOBRE  EL MUNICIPIO..
1.1                 RESEÑA HISTÓRICA.
1.2                GENERALIDADES DEL MUN]CIPIO.

2.                  RECONOCIMIENTO DE LAS CALIDADES uRBANAS Y
AFtQU'TECTÓNICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

2.1                RELAClÓN  DEL CASCO  URBANO CON  EL CONJUNTO DEL
TERRITORIO MUNICIPAL.

2.1.1            Corregimientos y veredas.
2.1.2           Carreteras y caminos.

2.2              TOPOGRAFÍA DEL CASCO URBANO Y RELAC'ONES CON EL
ENTORNO  PAISAJÍST[CO.

2.3                lDENTIFICAClÓN  DE LOS SITIOS URBANOS.

2.4               ESTRUCTURA uRBANA DE LA POBLAClÓN.
2.4.1           Trazado urbano.
2.4.2          Centros urbanos.
2.4.3           Ejes.
2.4.4           Recorridos.
2.4.5           Usos del suelo.
2.4.6           Estado y?l{ura de las construcx:Íones.

2.5                EDIFICACIONES SIGNIFICATIVAS.
2.5.1           Tipologías dominantes de v¡v¡endas.

3.                  IDENTIF'CAC'ÓN DEL PATRIMONIO  EXISTENTE.
3.1               Valores pa{rimon¡ales de carácter urbano,   arqu¡tectón¡co

y pa¡sajístico.
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tiüdüq F'LANOS Y GRÁFICAS.
Plano de Referentes pa¡sajísticos y naturales.
Plano urbano de la nc,menclatura y,ed¡ficac¡ones patrimoniales.
Plano urbano con princípales centros, ejes y recorridos.
Plano urbano de usos del suelo y ?ltura de las edificacionés.
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MUNICIPIO  DE SABANALARGA

1.                   lNFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MUNICIPlO.
1.1                RESEÑA HISTÓR'CA.
112                GENERALIDADES  DEL MUNICIPIO|

2.                  RECONOC'MIENTO DE LAS  CALIDADES URBANAS Y
ARQUITECTÓNICAS DE  LA CABECERA MUNICIPAL.

2.1                RELAClÓN`DEL CASCO  URBANO CON  EL CONJUNTO  DEL
TERRITORIO  MUNICIPAL.

2.1.1            Corregim¡entos y veredas.
2.1.2           Carreteras y caminos.

2.2               TOPOGRAFÍA DEL CASCO URBANO Y RELACIONES CON EL
ENTORNO PAISAJÍSTICO.

2.3                lDENTIFICAClÓN DE LOS SITIOS URBANOS.

2.4               ESTRUCTURA URBANA DE LA POBLAClÓN.
2.4.1           Trazado urbano.
2.4.2          Centros urbanos.
2.4.3           Ejes.
2.4.4           Recorr¡dos.
2.4.5           Usos del suelo.
2.4.6           Estado y altura de las construcc¡ones.

2.5       l         EDIFICAClONES  SIGNIFICATIVAS.       -
2.5.1          ` T¡pologías dominantes de v¡viendas.
2.5.2          Sectores de característ¡cas arquitectónicas y pa¡sajíst¡cas.

3.                   lDENTIFICAClÓN  DEL PATRIMONIO  EXISTENTE.
3.1              Valores patrimoniales de carácter urbano y arqu¡tectónico.
3.2              Valores patrimoniales de carácter aTtístico.
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E¡EE¡E¡E¡ PLANOS Y GRÁFICAS.
Plano-de Referentes paisajísticos y naturales.
Plano urbano de la nomenclatura y edificaciones patrimon¡ales.
Plano urbano con principales centros, ejes y recorridos.
Plano urbano de usos del suelo y altura de las edificaciones

lV'UNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

iI
1.1

1.2

2.

lNFORMACIÓN GENERAL SÓBRE EL MUNICIPIO.    ,
RESEÑA H'STÓRICA.
GENERALIDADES DEL MUNICIPIO.

RECONOCIMIENTO DE LAS CALIDADES URBANAS Y
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ARQUITECTÓNICAS  DE  LA CABECERA MUNICIPAL.
2.1                RELAClÓN  DEL CASCO URBANO CON  EL CONJUNTO  DEL

TERRITORIO MUNICIPAL.
2.1.1            Correg¡m¡entos y veredas.
2.1.2           Carreteras y camínos.

2.2              TOPOGRAFÍA DEL CASCO URBANO Y RELACIONES CON EL
ENTORNO PAISAJíSTICO.

2.3                lDENTIFICAClÓN  DE LOS SITIOS  URBANOS.

2.4              EsTRucTuRA uriBANA DE LA poBLAciÓN.
2.4.1           Trazado urbano.
2.4.2          Centros urbanos,
2'4I3           Ejes.
2.4.4           RecxJrr¡dos.
2.4.5       `   Usos del suelo.
2.4.6          Estado y altura de las construcciones,

2`5         '      EDIFICAClONES SIGNIFICATIVAS.
2.5.1           T¡pologías dom¡nantes de viviendas.

3.                   lDENTIFICAClÓN  DEL PATRIMONIO EXISTENTE.
3.1               Valores patrimoniales de carácter arqu'Ltectónico.
3.2              Valores arqu¡tectónícos de carácter paisajíst¡co.

T-NCOiJ
d+Ü'dq PLANOS Y GRÁFICAS.

Plano de Referentes paisajíst¡cos y naturales.
Plano urbano de la nomenclatura y ed¡ficaciones patrimoniales.
Plano urbano con princ¡pa'es centros, ejes y recorridos.    -
Plano urbano de usos del suelo y altura de las ed¡ficaciones.

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQulA

1.                   lNFORMAClÓN  GENEFtAL SOBRE EL MUNICIPIO.
1.1                 RESEÑA HISTÓRICA.
1.2                GENERALIDADES DEL MUNICIPlO.

`     2.                   RECONOCIMIENTO DE  LAS  CALIDADES URBANAS Y

ARQUITECTÓNICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
2.1                RELAClÓN  DEL CASCO URBANO CON`EL CONJUNTO DEL

TERRITORIO MUN'CIPAL.
2.1.1            Corregjmientos y veredas.
2.1.2           Carreteras y caminos.

2.2              TOPOGRAFÍA DEL CASCO URBANO Y RELAClONES CON EL
ENTORNO  PAISAJÍSTICO.
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2.3                lDENTIFICAClÓN  DE LOS SITIOS URBANOS.

2.4               ESTRUCTUFu URBANA DE LA POBLAClÓN.
2.4.1         , Trazadc, urbano.
2.4.2           Centros urbanos.
2.4.3           Ejes.
2.4.4           Recorridos.
2`4.5           Usos del suelo.
2.4.6          Estado y al{ura de las construcc'iones.

2.5         -      EDIFICAC'ONES S'GNIFICATIVAS.
2,5.1           TÍpologías dominantes de vMendas.

3.                   lDENTIFICAClÓN  DEL PATRIMONIO EXISTENTE.
3.1               Valores patrimoniales de carácter arqujtec{ónico y paisajístico,

-NCOq
====Ei PLANOS Y GRÁFICAS.

Plano de Referentes paisajísticos y naturales.
Plano urbano de la nomenclatura y edificaciones patrimonjales.
Plano urbano con pr¡ncipales cx3ntros,  ejes y recorridos.
Plano urbano de usos del suelo y a'tura de las edificacíones.

MUNICIPIO  DE §OPETRÁN

1.                   lNFORMAClÓN GENERAL SOBRE  EL MUNICIPIO.
1.1                 RESEÑA HISTÓRICA.
1 _2                GENERALIDADES  DEL MUNICIPlO.

2`                  RECONOCIMIENTO  DE LAS  CALIDADES  uRBANAS Y
ARQUITECTÓNICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

2.1                RELAClÓN  DEL CASCO URBANO CON EL CONJUNTO DEL
TERRITORIO MUNICIPAL.

2.1.1            Corregim¡entos y veredas.
2.1.2           Carreteras y caminos.

2.2   ---=`   TOPOGRAFÍA DEL CASCO  URBANO Y RELACIONES CON  EL
ENTORNO PAISAJÍSTICO.

2.3                lDENTIFICAClÓN  DE  LOS  SITIOS  URBANOS.

2.4               ESTRUCTURA URBANA DE LA POBLAClÓN.
2.4.1           Trazado urbano.
2.4.2          Centros urbanos.
2.4.3-           Ejes.
2.4.4           Recorridos.
2,4,5          Usos del suelo.
2.4.6          Estado y altura de las construcciones.
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EDIFTCAClONES  SIGNIFICATIVAS.
Tipologías dominantes de viviendas.

IDENTIFICAClÓN  DEL PATRIMONIO EXISTENTE.
Valores patrimonia'es de carácter arquitectónico.
Valores patr¡moniales de carácter urbano y pa¡sajístico.

PLANOS Y GRÁFICAS.
Plano de Referentes paisajíst¡cos y naturales.
Plano urbano de la nc,menc'atura y edifícaciones patrímonia'es.
Planó urbano con principales centros, ejes y recorridos.
Plano urbano de usos de' suelo y altura de 'as edifícac¡ones.
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ANEXO 5.    PATRIMONIO URBANiSTICO Y ARQIJITECTÓNICO DEL

OCC]DENTE MEDIO ANT[bQUEÑO.

ANZÁ

1. lNFORMACION GENERAL SOBRE EL IVIUNICIPIO.

1.1   RESEÑA HISTÓRICA.

El  munl'cip¡o de Anzá fue fundado en el año de  1.757 y fue erigido como tal

en    1.813,    convirtiéndose    en    uno    c!e    los    municipios    más    viejos    del

departamento,   así  como  uno  de  los  asentamientos  más  antiguos  de  la

colonia.,Anteriormente se conoció con los nombres de Río Arriba del Cauca

y San Francisco de Anzá y en la actualidad es llamado mirador deI Cauca.

1.2 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO.

El  municipio  de  Anzá  se  encuentra  ubicado  en  la  vert¡ente  oriental  de  la

cordillera  occidental,  posee  una extensión  de 253  Km.  y  limita  a'  norie con

los  municip¡os de  Santa  Fe de Antioquia,  al  or¡ente con  Ebéjico,  a[  sur con

Betulia  y  al  occ'idente  con  Urrao  y  Caicedo.   Su   cabecera  municipal  se

encuentra  ubicada  a  625  m.s.n.m.  con  una  temperatura  promedio  de  25

grados   centígrados.   I_a_   t.opografía   de!,  munic¡pio   está   conformada   por

ram¡ficaciones   de   la   cordi'lera   occidental   de   altas   pendientes   que   se

deslizan hacia el río CaucaJ donde sé destacan las arturas de EI Pástor,  Las

Br¡sas,   EI  Encanto  y  Piedras  Blancasi   E'  río  princ¡pal  es  el  Cauca  y  el

sistema hidrográfico lo complementan las quebradas La Noquei  San  Mateo,
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Toritos,  La  Sapera,  qile  surte  parte  del  acueducto  de  la  zona  urbana;  La

Purial que surte el acueducto de las veredas EI Popal,  La Cejita, Valério y la

zona  urbana;  Pitanjá,  Higuiná,  La  Manglera  que  suhe  al  corregimiento  de

Güinta_r;  EI  Granero  que  surie a  EI  Encant_o,  Niverengo,  Quiona_ y  PL!rco,  El

total de  la  población para  1.993 era de 6.332  habitantes de  los cuales 888

pertenecían  a  la  cabecera  municipal.   Para  febrero  de  1.997  la  cabecera

poseía  1.148  habitantes y el  corregimiento  de  Güintar 525|  Las  princípales

actividades  económicas  son  el  cultl'vo  del  cafié  y  en  pequeña  escala  la

ganaderia y 'a minería.

2.       RECONOCIMIENTO       DE       LAS       CAL]DADES       URBANAS      Y

ARQUITECTÓNICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

2.1     RELACION    DEL    CASCO    URBANO    CON    EL    CONJUNTO    DEL

TERRITORIO MUNICIPAL.

2.1.1   Corregimientos   y   Veredas:   El   mun¡cipio   de  Anzá   posee   un   solo

corrc;gimier]tc,,  Güir]Jiar,  [ocaiizado a 22  Km[.  del  casco  urbaiio y ¡as `v'erecias

Higuiná,   La  Mata,   Los  Llanos,   E'  Nud¡llo,   La  Cej¡ta,  Va]erio,   EI   Popal,   EI

Pedrero,  -La  Chuscajita,  La  Ciénaga,  La  Cord-i-iiera,  La  Quiebra,  La  Estufa,

Las Lomitas, Vendeagujal,  La Colina,  Monte Redondo y EI  Encanto`

2.1.2  Carreteras  y caminos:  Anzá se encuentra  a  107  Km`  de  Medellín.  Se

accede  a  él  por la carretera que  de  MedelIÍn  pasa  por San  Jerónimo  y se

desvía  a  la  izquierda  después del  puente  nuevo  de occ¡dente  sobre  el  río

Cauca.   Esta  vía  está  pavimentada  y  en  buen  estado.  'Para  acceder  al

munic¡pio   también   se   puede   lograr  por   la   vía   Bc,'ombolo-Santa   Fe  de

Antioqu¡a,  pavimentada  hace  poco tiempo.  Esta  vía  ha  aumentado,  según
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los pobladores,  el flujo de tun'stas que se dirigen a  [as fincas d`e  recreo y a

un charco cercano  llamado La Cascada  del Torito quienes v¡s¡tan  el  pueblo

para comprar algunos productos.

+2.2   TOPOGRAFíA   DEL   CASCO   URBANO   Y   RELACÍONES   CON   EL

ENTORNO PA!SAJíST!CO.

La cabecera municipal de Anzá se localiza en  una  pequeña colina sobre  la

margen izqu¡erda del río Cauca.  Posee algunos limitantes naturales para su

crecimiento  como  la  quebrada  La  Sapera  en  el  sur  de  la  cabecera  y  la

abr]Jpta  topQgrafía q]Je  !a  rcdea.  Existe der,,t.ro de  !a  pob!ación  s¡+.ios  d,esde

los cuales se puede divisar el río Cauca como es el caso de la parte alta de

la  calle  Búga  o  calle  9,  e'  sector del  lDEM  y el  sector de  Jorge  Robledo  o

camera 8, al ftente del hospital San Francisco de Asís.

2`3   lDENTIFICACION  DE LOS SITIOS  URBANOS.

Los   princ¡pales   lugares   urbanos,   los   cuales   poseen   el   mayor   nivel   de

apropiación  son 'a plaza principal y el coliseo.  La plaza será descr¡ta en  los

centros urbanos y e¡  coíiseoi  que se encuentra contiguo ai  iDEM  de Anzá,

func¡ona también como lugar y referente urbano  por estar localizado en  un

punto  alto  de  la topografía`  A este  lugar acuden  los jóvenes  en  sus  ratos

l¡bres y es el  único escenar¡o deporiivo,  que aunque se encuentre  ret¡rado

de  la  cabecera,  posee  buenos  n¡veles  de  apropiación.  En  este  sector  se

está   proyectando   un   parque   ecológico   qiie   serv¡rá   de   apoyo   a   las

actividades recreativas y a la vez educativas.
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2.4   ESTRUCTURA URBANA DE LA POBLAC¡ON.

2.4.1  Trazado  urbano:  El  trazado  de  la  población  es  regiilar  en  el  centro,

organizada a lo largo de las calles B_olívar y Santander,  las cuales junto con

Ías  carreras  de  menor  longitud  conforman  manzanas  alargadas,   que  se

adaptan a la topografía que asciende suavémente hacia el occidente,  Hac¡a

la  periferia  el  trazado  es  irregular  y  las  calles  se  adaptan  a  la  abrupta

topografía  dando  lugar  a  asentam¡entos  lineales  como  los  barr¡os  María

Auxiliadora  y  EI   Divino  Niñoi   localizados  en  áreas  con  altos  riesgos  de

deslizamientos.  Aunque  las calles  posean  una  nomenclatura  clara  esta  no

es rTti,y ut¡lizada por [os hab¡tantes,  mientras que la topon¡mia de estas sirve
r para referenciarlas y ub¡carlas dentro del conjunto urbano.  Los nombres de

las  calles  son  cal[e  Santa  Fe  o  ca]le  11]  calle  Santander  o  caI]e  10,  calle

Bolívar o ca'Ie g de la  plaza hacia el oriente,  calle Jorge  Robledo o carrera

8,  calles  La Ronda y del  Cementerio o carrera 9,  Calle de la Asomadera o

carrera  10  hacia  el  surJ  calle  Ayacucho  o  carrera  11  de  la  plaza  hacia  el

norte,  Cal[e  EI  Chispero o  carrera  11  de  la  plaza  h'acia el  silr y  los  barrios

María   Aux¡l¡adora   y   E!    Divino    Niño.    Debido   a    !os    !im¡tantes    para   e!

crec¡miento  de  la  cabecera  munic¡pal,   esta   presenta   ima  tendencia  de

desarrollos lineales a través de la calle Búga o salida hacia el correg¡miento

de  Güintar y  hacia  la  antigua  salída  a  Bolombolo,  pero también  dentro  del

casco urbano existen algunos pred¡os s¡n urbanizar por completo que sirven

para el futuro crecimiento de la población,

2.4.2   Centros urbanos:  Como se  mencionó anter¡Órmente el  centro  urbano

por excelencia es la plaza principal.  En ella se llevan a cabo las actividades

más   importantes   para  el   desarrollo  de   la   poblac¡ón.   Func¡ona  como  el

mercado todos 'os domingos en su costado sur, como terminal de transporie
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y  carga,   como  lugar  de  descanso  y  recreación  y  como  lugar  cívico  y
rel¡gioso.  EI área del parque es regular y no posee elementos que organicen

U

las actividades dentro de este espacio.  Es  así como vehículos y peatones

circulan  por todas  paries  y  los  únicos  lugares  de  estar  definidos' son  las

mesas  de  las  heladerías  de  los  costados  occidental  y  norte.  El  costado

oriental sirve de atrio a la iglesia de Anzá.  Esta es una edificación de finales

del siglo XVIlli  de arquitectura colonial  bien conservada,  con  una sola  nave

central en tap¡a y cubierta en madera y teja de barro.  Las misas dom¡nicales

suelen  decirse  por  parlante  üpara  que  ningún  pob'ador  por  más  ocupado

que esté se  la  pierda",  d¡cen  los habitantes'al  escuchar la voz del  párroco

de  la  ¡gles¡a.  A  lo  largo  de  los  laterales  de  la  ¡glesia  se  extienden  unas

franjas de parque,  ricas en vegetación y cuidadas con esmero,  que aunque

se encuentren cerradas al públ¡co por unas rejas,  se convierien en el único

espacio verde como extensión de la plaza.  Los contenedores del parque se,

encuentran   muy  modificados,   la   mayoría  con  elementos  de  arqu¡tectura
\  foránea como  cubier[as  en  losas  o  con  pendientes  hacia  los  medianerosi

balcones  completamente  cerrados  y  materiales  como  el  vidrio,  el  alumin¡oi

el  hierro y  los enchapes en  las  fachadas.  El  costado  oriental,  como  ya  sei

mencionó se encuentra ubicada la igíesia,  en el' costado norte se encuentra

la  casa  cons¡storial  y  una  heladería  y  las  rentas  departamentales  de  dos

pisos   con   v¡v¡enda   en   los   segundos   pisos.   El   costado   occidental   lo

conforman   dos   fachadas   urbanas,   ambas   de   carácter   comercial   con

discotecas   y   heladerías   de   dos   pisos   de   a[tura   y   en   el   costado   sur

encontramos ed¡ficaciones de dos p¡sos con tiendas, graneros y v¡vienda en

los segundos pisos

2.4,3  Ejes:  El  princ¡pal  eje  de  la  población  es  el  acceso  princ¡pa[  o  calle

Santander(ca'le  10),  atraviesa la plaza y continúa con  'a calle Búga(calle  9) .
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ó salida al corregim¡ento de Gü¡ntar.  Esta calle asciende hacia el  occidente

con  una  suave  pendiente,  es  una  de  las  vías  organizadoras  del  trazado

urbano,  con  mayor tendencia de crecimiento en altura y de sección amplia.

Posee   andenes   discontinuos  y  sus   fachadas   urbanas   tienen   un   perfil

escalonado.  Este eje es de carácter comercia[ en el área de ¡nfluencia de [a

plaza  o  calle  10  entre  carreras  g  y  11  y  la  calle  Búga  ¡]egando  a  esta,  y

residencial  en  el  resto.  A  lo  largo  de  él  se  ubican  el  edificio  del  café,   [a

alca¡día,   bares,   heladerías,   t¡enda's   y   graneros.   Es   la   vía   dentro   deI  ~

munic¡pio  más  modificada  a  n¡yel  arqu¡tectónico  y  posee  un  flujo  vehicular

alto en ambos sentidos,  lo cual provoca en algunas ocasiones conflictos de

tráfico-

2.4.4  Recorridos:   Los  princ¡pales  recorr¡dos  ceremoniales,   procesionales,

culturales  y deportivos  se  realizan  a  través  del  eje  principal,  alrededor del

parque y por la calle el  Chispero o cahera  11  hacia el  lDEM y el  coliseo`  El

recorrido  fúnebre,   también   utiliza   la   carrera   g   hacia   e[   cementerio.   La

mayoría de estos recorridos interrumpen los flujos vehiculares por llevarse a

cabo por las vías más importantes dentro de la población,  sobre todo en  la

carrera 11  o E' Ch¡spero que posee una sección de vía muy estrecha,

2.4.5  Usos del suelo:  El casco  urbano del  municipio de Anzá  no  posee  una

sectorización  definida,  ni  una  organízación  del  suelo  por  su  vocac¡ón  de

usos.  Sin  embargo  se  dist¡ngue  la  plaza como  centro  de  usos  mi-xtos y el

resto  es  de  vocac¡ón   res¡dencia'.   La  vivienda  comparie   la  espacialidad

urbana con otros usos como el hospital San Franc¡sco de Asís en la carrera

8,  EDA en la camera 10, el cementerio en la carrera g y el coliseo,  el lDEM y

el  mataderoJ  este  último al  borde de.Ia quebrada  La  Sapera,  en  ]a carrera

11,  hacia ]a perifer¡a.
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2`4.6  Estado  y Altura  de  las  construcci-ones:  En  general  el  estado  de  las

edificaciones  es  bueno,  alguhas  de  las viv¡endas  más viejas  presentan  un

marcado deterioro en  sus  cubiehas y algunas  de  las  edíficaciones  nuevas

de   los   sectores   en   riesgo   de   deslizamiento,   presentan   fallas   en   su

estructura.  En  cuanto  al  número  de, pisos  de  las  ed¡ficaciones  es  común

encontrar edjficaciones de dos písos en el eJ'e prl'ncipal y una qLie otra en el

resto  de  la  cabecera,  el  resto  de  las  construcciones  son  de  un  solo  piso.

Este  crec¡miento  no  es  controlado  con   ninguna  reglamentación  clara   al

respecto, atentando con las cualidades pa¡sajísticas del conjunto urbano.

2.5   EDIFICACIONES SIGNIFICATIVAS.

2.5.1    Tipologías    dominantes    de   viviendas'.    La    arqu¡tectura    de   Anzá

conserva  muchos  de  'os  e'ementos  de  la  llamada  arqu¡tectura  de  la  post-

colonizac¡ón  como   [os  zócaios,   ia  carpintería  en   madera  elaborada,   los

a'eros  y  la  cubieria  en  madera  y  teja  de  barro  pero  con   p+oporciónes

menores, quizás por su incipiente desarro'lo econóhico.  En los últimos años

estos elementos  han  sido ffimbiados  por otros con  nuevos  materia'es  que

han  deteriorado  radicalmente  la  homogeneidad  típica  de  las  calles  de  los

puebios  antioqueños  como  el   cambio  de   la  carpintería   de   madera   por

alumin¡o o hierro con vidrioi  lós zócalos con grano o enchapes en  baldosín,

Ias pendientes de las cubiertas hacia los medianeros y la util¡zac¡Ón de tejas

de asbesto y en general la transformación de las fachadas urbanas a través

de  elementos  y  composiciones  estéticas  foráneos.   Ex¡sten  dentro  de  la

cabecera   algunas   edificac¡ones   que   dan   cuenta   cle   la   antigüedad   y   ia

arquitectura de la población como lo son ¡a casa consistorial y el conjunto de

casas  en  la  calle  g  números  9-51,  9-55  y  9-59,  aunque-se  encuentramen

avanzado  deterioro.  La casa  ub¡cada  en  la  misma  calle  10  con  el  número
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10-37,  sobre el  costado sur de  la plaza,  fue  remodelada  por sus  dueños y

aunciue   no   sea   un   vestig¡o   hjstórico,    ni   posea   la   proporción   cle   las

edificaciones    anterioresi    conserva    los    elementos    de    la    arqu¡tectura

trad¡ciona' y se ha convehido en modelo para otras intervenc¡ones.

3. IDENTIFICACIóN DEL PATRIMONIO EXISTENTE.

3.1  VALORES  PATRIMON'ALES  DE  CARÁCTER  ARQUITECTON'CO  Y

PAISAJÍSTICO.

La  iglesia,  como  la  principal  edificación  de  la  cabecera  del  municipio  de

Anzá  y  su  único  referente  urbano,  junto  Co`n  sus  cualidades  estéticas y  el

valor  que  esta  t¡ene  para  sus  habitantes,  se  conv¡erie  en  el  patrimonio

arquitectónico,  h¡stórico y cultura[ de éstos. También posee comQ patrimonio

paisajístico   el   privilegio   de   poseer   dentro   de   su   espac¡alidad   urbana,

miradores  hacia  el  río  Cauca,  que  enriquecen  sus  calles  y  hacen  que` los

recorridos a través de estas sean más agradables.

4. PLANOS Y GRÁFICAS.

4.1   Plano   señalando   los   referentes   paisajíst¡cos   y   urbanos,   los   sitios

destacados para    las  vísuales  y  los  miradores  urbanos  y  los  principales

¡ugares urbanos.

4.2   Plano urbano con  la nomenclatura,  sectores o barrios,  y localización de

las  ed¡f¡caciones de jnterés patrimonial y los sectores homogéneos.

4.3   Plano urbano con principales centrosi ejes y recorridos.

4.4   Plano   urbano   localizando   los   usos   del   suelo   y   la   altura   de   las

ed¡ficaciones.

t
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ARWIENIA

1. INFORMAClÓN GENERAL SOBRE EL MUNICIPIO.

1.1   RESEÑA HISTÓRICA.

El  munic¡pio de Armenia fue fundado en  1.868 y erigido como ta¡  en  1.894.

Es  llamado  Armenia  Mantequ¡lla,  según  la  tradición  oral  porque  desde  las

vías de  acceso  a  éste se veía  como  una  bola de  mantequilla,  debido  a  la

gran cant¡dad de yarumos blancos que en la actualidad no existen.

1.2   GENERALIDADES  DEL MUNICIPIO.

El municipio de Armenia está localizado en  un  pequeñó macizo montañoso

de  la  cordillera  central,  en  toda  [a  divisoria  de  aguas,   hace  paíte  de  la
/

veri¡ente occidental de ésta.  Presenta una extensión de 110 km. y su casco

urbano se encuentra a una altura de 1.800 m.s,n.m Posee una temperatura

promedio de  19 grados centígracíos y a pesar de que pertenece a ia región

del occidente ant¡oaueño, su topografía, clima y economía cafetera lo hacen

parte, más de 'a región del suroeste que del occidente. Limita al norte con el
municipio  de  Ebéjico  y  Hel¡conia,   al  or¡ente `con  Angelópolis,   al  sur  con

Titiribí y al oeste con los municípios de Concordia y Betul¡a.  Cuenta con  una

población  total  de  6.169  habitantes,  de  los  cuales  se  encuentran  2.069,

ubicados   en   la   cabecera   municipal(Datos   recienteso del   SISBEN).    La

geografía   de   Armenia   se   caracteriza   por   tener   montañas   elevadas,
separadas   por  profundas   depresiones   en   las   cuales   corren   pequeñas

quebradas  debido  a  la  escasez  de  árboles  en  sus  nacimientos  y  lechos.
Existen  dentro  del  municip¡o  tres  elevaciones  que  se  destacan  y  son:   El
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Cerro  de  Pa'o  Blanco  (2.000  m.s.n.m.)  donde  se  as¡enta  la  vereda  con  el

mismo nombre,'  EI  Cerro-Mojones(1.860  m.s.n,m,)  donde se  ubica  el  paraje

Mojones  de  la Veneda  Travesías,  además  se  encuentra  allí  el  tanque del

acueducto  municipal.  La  tercera  más  grande  elevación  del  municipio  es  la

cabecera(1.800  m.s.n.m.),  de  la  cual  se  desprenden  los  cl'nturones  donde

se  encuentran  localizadas  !as  alturas  antes  mensionadas.  En  cuanto  a  la

producción,  a pesar de que el 66 % del suelo de Armen¡a esta dedicado a

pastizales,  el principal renglón agrícola es el cafié. Aprox¡madamente el 20%

del  municipio es{á cultivado con café y el  90%  de la población vive aledaña

a  las  zonas  dedicadas  a  este  cultivo`  Esta  pobláción  esta  asociada  a  la

Federación de Cafeteros del municipio de Fredon¡a.

2.       RECONOCIMIENTO       DE       LAS       CUALIDADES       URBANAS       Y

ARQUITECTONICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

>  2.1   Re]ación del casco urbano con el conjunto del territorio municipal:

2.1.1.    Corregim¡entos   y   Veredas:    El   municipio   de   Armen¡a   posee   un

corregimiento,  La  Herradura  y  d¡ez veredas,  Palo  Blanco,  La  QuiebraJ  La

Horcona,   Caftagüeño,   Travesías,   EI   Socorro,   La   Loma, ` Palmichal,   La

Pescadora   y   Arbo'itos.   La   mayoría   de   estas   veredas   presentan   una

peculiar¡dad  y  es  que  se  encuentran  asentadas  en  la  montaña  de  forma
simi[ar al casco urbano,  en todo e! fi[o,  El  correg¡miento de La Herradura es

un asentam¡ento,  cuya conformación  urbana es dé "Pueblo Calle",  queda a

dos  horas  a  pie  del  casco  urbano  y  es  de  gran  ¡nterés  turíst¡co  para  los

pobladores de Armenia por su clima y cercanía.
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2.1.2  Carreteras  y  cam¡nos:  Armenia  se  encuentra  a  50  km.  de  Mede'líni

para   ¡ngresar  a   este   se   cuenta   con   dos   vías   en   afirmado,   Mede¡lín-

Heliconia-Armenia  y  Medellín-T¡tiribí-Armenia,  siendo  la  primera  de  mayor

tráfico  vehicu[ar  y     mayor  importancia  económica.   Durante   su   trayecto

recorre  gran  parte  del  mun¡cípio  de  Helicon¡a,  que junto  con  las  áreas  de

Armen¡a,   se   dedican   al   cultivo   de   café.   La   carretera   posee   muchas

secciones  de  vía,   desde  3  mt,   hasta  5  mt,   presentándose  tramos  tan
gl

estrechos que en  ocas¡ones,  cuando se encuentran  dos vehículos,  uno de

los  dos  debe  retroceder para  dar paso  al  otro.  La  segunda  vía  no  es  tan

transítada,  pero tiene importancia para el riunicipio, ya que une la cabecer?

de  Armeriia  con  T¡tiribí  y  por  allí  se  logra  comunicar  con  el  resto  de  los

munic¡pios   del   suroeste.    En   general   el   sistema   vial  -del   munic¡pio   se

ericuentra  eri  mai  estado,   con  superficies  de  rodadura  deficientes,   con

mLlcha  s¡nuos¡dad,  la-mayoría sin  cunetas `y todas  con  afirmado  en  regular

estado.   En  total  el  municipio  posee  127.589  mt`  de  vías  sin  pav¡mentar,

excep'tuando las vías de los cascos urbanos del municíp¡o y el corregimiento

La Herradura.

2.2 TOPOGFiAF¡A DEL CASCO URBANO.

Como  dijimos  anteriormente,  el  casco  urbano  de'  mun¡c¡pio  se  encuentra

ubicado  en  la  tercera  de  las  elevac-iones  más  grandes  de  Armen¡a.   La

topografía   del   caso   urbano   ha  jugado   un   papel   dec¡sivo   en   lo   qLie 'a

circulación vehicular se ref¡ere.  Existen  unas calles que poseen  pend¡entes

tan  fuertes(40%),   que  fuera  de   no   pem¡tir  la   circulac¡ón   veh¡cular,   se

dificulta  la  peatona'  y éus  fachadas  urbanas  no  poseen  una  consolidación

completa por la dificultad de la construóción, creando ventanas urbanas que

posibilitan  observar  el  pa¡saje  a  través  de  su  recorrido.  AJgunas  son:  Las
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carreras  g  y  9A,  que  poseen  únícamente  c¡rculación  peatonal,  aunque  de

forma  muy  reducida;  carreras  lO  y  11,  donde  la  circulac¡ón  vehicular  es

usual  puesto que por ellas se sale hac¡a el corregim¡ento de  La  Herradura,

pero  por su  estrechez y alta  pendiente  ]a circulación  es cond¡cionada  pará

un   solo   sentidoi    Estas   vías   son   en~  concreto   poro   con    hendiduras

horizontales para aumentar la adherencia de las l,lantas c!e los vehículos a la

calle.  Calle  10,  ubicada en  el  sector del Viringo,  ya  no es  en  cemento  sino

en  piedra y posteriormente en tierra,  es de  uso  exclL,sivamente  peatonal  y

podría tener más ,|mporiancia por que además de ser la prolongación del eje

principal de la población,  une a ésta con  ]a vía que lleva aL corregim¡ento de

La Herradura desde el occidente del casco urbano.

2.3   RELACIONES CON EL ENTORNO PA'SAJÍSTICO.

Las  relac¡ones  del  casco  urbano  de'  mun¡c¡pio  con  su  entorno  paisajísticoi

están  mi,y  ligadas  a  la  v¡da  diaria  de  sus  habl'tantes,  pues  por estar éste

[ocalizado  en  un  [ugar  privilegiado  dentro  de  [a  topografía,  permite  que  [a

mayoría   de   sus   calles   posean   maravillosas   visuales   hac¡a   el   paisaje,

convirtiendo al municipio en  un mirador hacia diferentes puntos. Algunas de

estas calies son:

-Las  Cruces  de  la  carrera  10  y  la  calle  10  y  de  la  carrera  11  y  la  calle  10:

Desde eslte lugar se puede observar la veriíente oriental del río Cauca en la

cordillera occidental y la cordillera central.

-Carrera  11  entre calle  10 y calle 7:  Se  puede observar la vert¡ente oriental

del  río  Cauca en  [a  cordillera  occidental,  ta  cordiI[era  central,  los  municipio

de Titiribí y Angelópolís y el Cerro lTusa" en Bolombolo.
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-Carrera  4:  Se  puede  observar  la  vertiente  or¡ental  del  río  Cauca  en  la

condi[lera  occidenta[J   la  cord¡[Iera   central,   los   mun¡cip¡o   de  Titiribí,   Anzá,

AngeIÓpolis,  el  Cerro "Tusa"  en  Bolombolo,  él  cerro del  ltPadre Amaya!j,  Ias

veredas  de  Altamira  en   Betull'a,   EI   Socorro   en   Concordia  y  Sevilla  en

Ebéj¡co.  En  [a  ¡ntersección  de  esta  vía  con  la  calle  10,  se  encuentra  una

cruz,  que  se  convierie  en  el  punto  más  estratégico  para  la  ubicación  de'

mirador   urbano   más   alto   de   la   población,    aprovechando   además   el

s`¡gn¡ficado de referente urbano y re]igioso que representa esta imagen.

-Calle  1 1 :  El río Cauca y el  municipio de Anzái

De   los   lugares   de  donde  se   puede   divisar  el   río   Cauca,   también   se

identifl'can  c'aramente  a'gunos  tramos  de  la  vía  Bolombolo-Santa  Fe  dé

Ant¡oqu¡a. Así mismo desde diferentes  punlios de  las vías que conducen  al

municipio  se  puede  observar  el  casco  urbano.  Sobre  todo  de  la  vía  que

comun¡ca con Titiribí,  donde se puede observar la totalidad de éste por ser

en  esta dirección  hacia donde la pend¡ente desciende.  El  referente  urbano

más ¡mporiante v¡sto desde cualquier s¡tio,  s¡n lugar a duda es la torre de la

iglesia de San Anton¡o de`Padua,  moniimento rell'gioso de [a población.

2.4   IDENTIFICAClÓN  DE LOS SITIOS URBANOS,

Para  la  identificac¡ón  de  los  principales  lugares  urbanos de  'a  poblac¡ón  se

tomaron  en  cuenta  e'  nivel  de  apropiación  de  éstos  por  parie  de  sus

hab¡tantes y su  significado dentro del  contexto cultural  de Armenia y estos

son'.   La  P'aza  cle'  Libertador  o  parque  pr¡ncipal  que  será  anal¡zado  con

detenimiento  en  'os  centros  principales  de' ¬asco  urbanoJ   La  Cumbre  o

salida  del  pueblo  llamada también  ffE/ ú/Í,|mo frago".'  Se  constituye como  un

centro     urbano     secundar¡o,    .aunque     su   -conformación     espacial     no
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cxJrresponda a la de un centro.  Está localizado en el  barrio  La Cumbre y es

precisamente   por  su   ub¡cación   y  su   grado     de   apropiación   que  toma

impor[ancia dentro de la población y se cohvierte en un potencial subcentro

ariiculador dentro de la trama urbana.  Este sitio  manca el  in¡cio o el final deI

casco urbano desde la vía que viene de Medellín y pasa por el municip¡o de

He!iconia,  por es+ie purito se inicia e! recorr¡do de] eje pr¡ncipa[,  que conduce

al parque pr¡ncipa'.  En este espac¡o se enóuentra un icono de la virgen a la

cual  los  moradores  invocan  en  la  salida  para  obtener  de  ella  el   pronto

regreso a su  pueblo,  también  ex¡ste una fonda de  carácter suburbano  que

es   el   foco   de   la   apropiación   del   lugar.    Según   la   tradición   ora',    Ios

campesjnos,  que v¡enen a mercar aI[ pueblo !os f¡nes de,semana,  hacen su

últ¡ma parada allí, antes de regresar a sus veredasi A nivel urbanoi como se

mencionó anter¡ormente,  posee una'gran importancia por ser la ¡ntersecc'ión

del eje princ'ipal de la población con  la Garrera 3 o acceso a ésta por la vía

Medellín-Heliconia-Armenia,  además es un foco de tensión que junto con el

parque principal ordenaron el órecimiento del cascxJ urbano. Y el tercer lugar

urbano pero de menor importanc¡a es 'a placa po'ideporiiva.  Este centro es

de carácter lúdico y recreativo, su apropiación es llevada a cabo porjóvenes

entre  los  s  y  23  años  de  edad  aunque  en  algunas  ocaciohes  los  adultos

también asisten a¡ií.  Se accede por ias carreras 9A y 1 í , siendo esta ú¡tima

la  más  utilizada.  La  entrada  principal  es  por la  cal'e  7.  Todas  esta-s  cal[es

son de carácter residencial, condición que lleva a que el lugar este ocupado

permanentemente  por sus  vecinos  ¡nmed¡atos.  Posee  poco  amoblaml'ento
urbano e i'uminación insuficiente para su ut¡lización en las noches.
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2.5   ESTRUCTURA URBANA DE LA POBLACION.

2.5.1  Trazado  urbano:  La  mal'a  urbana  de  la  población  de Armenia  posee,

en general, un trazado regular en el centro e irregular hacia [a periferia.  Este

trazado,  como  en  muchos  de  los  pueblos antioqueños,  es  el  resultado  de

superponer   una   retícula   ortogonal   sobre   un   terreno   con   condic¡ones

topográficas   poco   aptas   para  este  tipo  de  ordenam¡entoi   dando  como

resu]tado calles de altas pendientes que sirven como elementos conectores

entre sectores,  pero  su  misión  como  lugar urbano se ve disminuida  por la

calidad y funcionalidad de éstas.  Es así como la trama del casco urbano del

m]Jn,icirnic   de   ,A`rmen[ia   esta   conform,ac!a   por   dos   e!em,ent.os,   i!n   cer`,t.rc

generador y un  eje que  lo atraviesa,  ordenador y aparentemente ja'onador

del crecimiento de la  población  a través de  los años.  Estios dos elemeritos

son  la plaza principal y la cal'e  10,

Apartir de la cota  1.800,  hasta la cota  1.600i  el trazado sufre una comp'eta

transformac¡ón,  éste  se  acond¡ciona  más  a  la topografía  del  lugar,  dando

como  resultado  una  trama   irregular  y  sinuosa,   donde  desaparecen   las

manzanas comunes del centro del poblado para dar paso a conformaciones

lineales,  algunas con  altos riesgos por deslizam¡ento y en  la  mayoría de  los

casos,  comportándose como  bordes  urbanos y sectores  con  altos valores

paisajísticos,   desde   las   paítes  posteriores  de   las  fachadas   urbanas   e
inclusive desde las calles mismas. El casco urbano se encuentra claramente

subd¡vidido por sectores, reconocidos por sus pobladores y que sirven como

referencias  urbanas,  puesto que no  llaman a 'as  calles  por sus  números ó

nombres sino que se refieren al sector específico y son:  Barrios  Encenillal,

La Cumbre,  EI  Sur,  EI  Cementerio,  Pio XII,  EI Viringo y el sector del centro.

La nomenclatura del trazado urbano se realiza a través de calles y carreras,
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algunas   poseen   toponimia   pero   no   es   ut¡Iizada   por  la   mayoría   de   los

pobladores.    Tenemos    pues    que    ]as    ca'les   corren    de    nororiente    a

suroccidente  y  las  carreras  de  noroccidente  a  suroriente.  La  toponimia  de

algunas  de  las  calles  son:  calle  10  o  calle  Olaya  Herrera,  calle  11  o  calle

Uribe Uribe, carrera s o Girardot, carrera g o Medel'ín, carrera 10 o Sucre y

Carrera  1 1  0 'L.et¡Cia,

2.5.2  Centros  urbanos:   EI  Parque  Princ¡pal`o  Plaza  deI  Libertador.-Es  el

principal  centro  urbano' de  la  pob]ación  y  lugar  de  máé  alta  aprop¡ación,

además  de  ser el  centro  social,  cultural,  religioso y  político  por excelencia`

Está  l¡m¡tado por la calle  10 y las carreras g y  10 y atravesado virtualmente

por la calle  10 o calle Olaya Herrera.  Está  localizado en  el  lugar más plano

de la población y no se constituye como el centro geométrico del  poblado el

cual   a   pariir  del   centro   fue   crec'iendo   hac'ia   el   nororiente,   donde   las

condiciones  topográficas  fueron  más  favorables.  En  la  plaza  princ'ipal  se

lleva a cabo a la func¡ón,de soc¡al¡zación,  donde se reaI¡zan  las activ',dades

cív¡cas,  sociales,  económ¡cas,  'religiosas  y  culturales  como  el  mercado  los

sábados y domingos, el ritual de entrada y de sa'¡da de los oficios relig¡osos,

las procesiones, los desfiles deportivos y culturales, e' punto de llegada y de

partida  del  transpor[e  público  y  funciona  como  parque  lúdico  para  niños,

jóvenes  y adultos.  Su  mayor n¡vel  de  apropiación  se  observa  los  fines  de

semana.   Con  respecto  al  espacio  de  la  plaza  en  sÍ,  este  es  de  forma

rectangular, con sus cuatro costados bien conformados y posee únicamente

tres vías vehiculares ciiyo tráfico se realiza en los dos sentidos. Los fines de

semana estas vías  presentan  un  conflicto en cuanto a su  ocupación,  pues

sirven  como  parqueadero  de  vehículos,   plaza  de  mercaclo  y  c'irculación

peatonal y vehicular.  La p'aza posee buen amoblamiento urbano y bastante

área  para  el  peatón,  dentro  del  amoblamiento  urbano  cuenta  con  bancas,
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`luminarias(es el espacio urbano más ¡[uminado de la población,  séguido por

.[a   placa   polideportiva),   fuente  central,   teléfonos   públicos  y  arbor¡zación.

Está  dividida   en   dos  subsectores  cada  uno  con   diferentes   n¡ve'es  de

apropiación.  El  primero  lo  conforma  la  prolongación  del  atrio  de  'a  iglesia  y

la  antesala  del  pa'acio  municipal,   es  el  de  mayor  apropiac¡ón,   pues  se

encuentra  en  un   nivel  más  alto  y  permite  tener  más  percepción  de  la

totalidad del espacio,  además cuenta con  mayor cantidad` de amoblamiento

urbano.   El  segundo  subespacio  es  de  menor  apropiación  y  de  carácter

lúd¡co y recreac¡onal y sus contenedores influyen  en  esta tendencia puesto

que allí están ubícados mayor número de heladerías, bares y tabernas`

Los  contenedores  de  la  plaza  la  mayoría  son  de  dos  pisos,  exceptuando

a!gurios  de tres  p¡sos.  En  el  costado  noíoriental  encontramos  ¡a  parroqu¡a

de San Antonio de Padua; en el costado suroriental existe come'rcio var¡ado

y   v¡v'ienda   en   segundos   y   terceros   pisos,   este   costado   es   el   más
homogeneo en alturas;  en el costado suroccidental hay presencia de bares

y heladerías con viv¡endas en segundos p¡sos y en el costado noroccidental

se   encuen+ira   e!    paliac¡o   municipa!,    rer[tas   derL,`artamenta!es,    EDATEL

TELECOM   y   en   las   esqu¡nas   bar   y   heladería.   Los   cc,ntenedores   no

.conforman   un  conjunto  armónico  debido  a   la  variedad   de  alturas  y  de

¡enguajes  ut¡lizados  en  sus  fachadas  urbanas  y  el  mal  estado  en  que  se

encuentran   algunas   de   ellas.   Se   ven   pues   edificac¡ones   nuevas   que

conservan  elementos del  lenguaje tradic¡onal  de  las construcciones típicas

de   la   CO'OniZaCILón   antiOqueña   COmO   el    Pa'aCiO   muniCiPal,    y   OtraS   COn

e'ementos del  lenguaje foráneo en  los costádos suroccidental  y suroriental

como   cubiertas   con   las   pendientes   hacia   los   med¡aneros(comúnmente

llamado  techo   Medellín),   cerramiento   completo   en   'os   balcones,   var¡os
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cuadrados, cublierias en losa, aluminio y vidrio en puertas y ven{anas y poco

respeto por 'a paramentalidad y las alturas de los pisos.

"   2.5.3   Ejes:

-E/'e pr,'nc,-paJ.' El eje princ¡pal del casco urbano de'  municip¡o de Armenia es

la  calle  10  o  Olaya  Herrera.  Esta  vía  representa  un  elemento  ¡mportante

dentro de la memoria cuiturai de sus habitantes y como tal hace parte de los

recorridos   más   relevantesi   tanto   a   nivel   cerehonial   como   de   la   vida

cotidiana. A él confluyen la mayoría de las calles y d¡rigé la circulac¡ón hacia

el  centro  de  la  población.   No  posee  'una  vocación  de  usos  c!aramente

definida,  pues  a  lo  largo` de  éste  existen  v¡viendas,  comercio  minor¡sta  y

mayorista,    serv¡cios,    uso    institucional,    talleres,    bares    y    heladerías,

presentándose como un eje de carácter mixto.  Debido a  los cambios en  la

d¡rección   de   su   pendiente   es   posible  ver  el   conjunto   de   las   fachadas

urbanas  desde  diferentes  puntos  de  altura,   haciendo,  junto  con  el  perfil

escalonado  de  sus  construcciones,  que  su  recorrido  sea  muy  agradable

v¡sualmente.   Los   andenes   son   de   ancho   insufic¡ente   y   completamente

discontinuos,  que obl¡gan  al  peatón a transitar por la vía representando  un

alto  índice  de  riesgo  de  accidentes,  ya  que  esta  vía  es  la  de  mayor flujo

vehicular dentro de la población.  La fachada urbana,  en algunos puntos no

está totalmente  conformada,  esto, junto  con  el  hecho  de que  no  existe  un

paramento definido n¡ un lenguaje homogéneo en las fachadas, hace que la

aparíencia estética de la calle sea caótica y desordenada,  produciendo una

mala  imagen  del  municipio,  como  primera  impresión    de  quien  la  vis¡ta.  El

eje  princ'ipal  atrav¡esa  virtualmente  a  la  plaza  a través  de  [a  arbor'ización  y

continua  hacia  el  suroccidente,   en   un   segundo  tramo,   pero  con   menor

importancia`   El  tramo  de  la  calle   10  entre  las  carreras   10  y   11,   es  un
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elemento articu[ador y de transic¡ón entre el eje pr¡ncipa] y un eje secundario

en  proceso de consoljdación,  que es  la carrera  11  o salida al  correg¡miento

de La Herra'dura.  En este tramo se destaca el uso comercial  y en segundos

pisos  el  residencíal  y  a  diferenc¡a  del  primer tramo  su  fachada  urbana  es

homogénea y sus andenes y paramentos guardan algo de continuidad.

-E/e  secL,ndan'o.'  Es  la  carrera  11  o  Leticia.  Se  encuentra  en  proceso  de

consolidación. Este eje atraviesa los sectores de Pío Xll,  EI Cementerio y el

Sur.  Es  imporiante  dentro  de  la  conformación  urbana  por  sus  recorridos

rituales  al  cementerio,   el  acx3eso  a  'a  placa  polideporiiva  y  la  salida  del

casco  urbano  a  la  vía  que  lleva  al   corregimiento  de   La   Herradura.   La

fachada urbana de esta ca'le esta totalmente conformada hasta el cruce con

la  calle  g  y  en  adelante  está  en  proceso  de  consolidac¡ón  y  crecim¡ento

urbano,  dificultándose  por  su  alta  pendiente  y  por  que  el  costado  oriental

presenta restricciones para  urbani'zar por peligro de deslizam¡ento.  Pór sus

cond¡ciones topográficas y por la estreches(sección de vía entre 3 y 5 mt`),

la  vía  presenta  un  flujo  vehicular  bajo  en  las  dos  d¡recciones,   no  posee

andenes  y  los  recorridos  rituales  hac¡a  el  cementerio  se  d¡ficultan.   Las

v¡viendas  son  escalonadaé,  de un  sólo piso de altura y gracias a esto y  la

pendiente,  posee unas v¡suaies amp¡ias hacia ei paisaje,  En ei barrio e¡ Sur,
®donde la calle es menos pendiente se ]ocal¡za un asentam¡ento de viv¡endas

recientes con caracten-sticas homogéneas,  que jalonan el crecimiento hacia

esta zona,  respetando una línea de paramento y con una predtación regular

y ordenada.

2.5.4 Recorridos y calles:   Los principales recorr¡dos,  tanto relig¡osos,  como

culturales  y  deporiívos,  se  hacen  a  trayés  del  eje  principa]  o  calle  10  y

alrededor  de  la' plaza,   por  ser  [os  dos,   Ios  lugares  urbanos  con   mayor
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significación y de mayor n¡vel de apropiac¡ón.  Es así como desde la cumbre

hasta el  parque o viceversa se realizan 'as procesiones,  desfiles,  bandas y

el  pr¡ncipal  recorrido  de  la  dinámica  de  la  población,  que  es  el  acceso    a

ella.   Otro  recorr¡do  ut¡lizado  en  menos  opor{unidades,   es  el  que  'leva  al

cementerio por el segundo tramo de la calle  10 y la carrera  11,  que también

es  utilizado  en  semana  santa  y en  algunas  cabalgatas  y  paseos  hacia  el

corregim¡ento de La Herradura.

2`5`5     Usos  del  suelo.-   En  reTación  a  los  usos  cle'  suelo  la  población  se

podría dividir en tres grandes sectores,  uno de vocación  comercial  o  m¡xta

comprendido por el eje   y e! centro princ¡pal,  otro de vocac'iór, in.stit'Jclion,a! y

recreat¡va que lo conforma la carrera 11  en los sectores del Cementerio,  Pío

Xll y eI Sur y la calle 7 y el  último de vocac¡ón  netamente res¡dencial que  lo

conforma el resto del municip¡o. Cabe anotarse que en la totalidad del casco

urbano, los usos se encuentran dispersos, presentándose algunos confl¡ctos

por    incompatibilidades.  r  Se    hace    necesario    entonces,     un    plan    de

ordenam¡ento para [os usoS del suelo de'ntro del casco urbano.

-Sector de vocac¡ón  comercial:  Este  sector realmente  presenta  d¡versidad

de  usos,  en  éi  prima  ei  uso  comerciai  que  en  ia  mayoría  de  ias veces va

acompañado   por  viviendas  en   segundos  y  terceros   pisos,   también   se

encuentra  el  uso  de  serv¡cios  e  '[nstitucional.   En  el  primer  tramo  del  eje

principal o calle  10 encontramos el  lDEM  Rosa Mesa de Mejía,  la casa de la

cultura, e' hospedaje, el comando de policía, comerc¡o minorista y mayorista

y  algunos  talleres,  en  el  segundo  tramo,  encóntramos  baresJ   depósitos,

graneros  y  carnicería.  Es  ¡mportante  anotar  que  los  usos  comerciales  se
¡ntensifican  a  medida  que  se  va  acercando  a  la  plaza  principal  o  a  La

Cumbre.  En  la  plaza  principal  encontramos  [a  iglesia,  el  palacio  riunicipal,
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rentas    depariamentales,     EDATEL,     TELECOM,     bodegas,     depósitos,

d¡scotecas,  farmac¡a y  las  principales  tiendas  y  heladerías  de  la  población.

En ambos lugares los usos están acompañados de v¡v¡enda,  más en el eje

prin_cipai que en el  pa_rque,

-Sector de vocación institucional:  Dentro de este sector no se encuentran la

mayoría de las ed¡ficaciones ¡nstitucionales,  pero si se refleja una tendencia

de crec¡miento urbano y una d¡sponibilidad de t¡erra,  que  podría potenciar a

este sector como el más institucionaI`  La cualidad de este sector se  puede

basar en  el  hecho  de  que  la  placa  polidepoftiva  y  el  cementerio,  generan

reCOrr¡,dos POr e!  seCtor qIJe se  piJeC!en  inten[sifiCar CorL  nueVaS edificaCiOnes

institucionales,  para  así  tamb¡én  cual¡ficar  al  grupo  de  barrios  netamente

residenciales  que  hacen  parie  de, este.  Aunqúe  el  hospital  San  Martín  de

Porres,  ¡a casa de la cultüra y el  ¡DEM  Rosa Mesa de Mejía se encuentren

dentro  del  sector  de  vocación  comerc¡al  o  m¡xta,   la  necesidad  de  crear

nuevos   centros   altemos   que   suplan   las   necesidades   de   los   nuevos

desarrollos   hacia   e'   sector   instituciona',    impulsaran   la   reubicación   de

algunas de estas edificaciones y la localizac¡ón de las nuevas,  como el ¡nicio

de un ordenamiento futuro de los usos del suelo en el casco urbano.

2.5.6  Estado y Altura de las construcciones:   Las edificaciones en el casco

urbano  de  Armenia  están  cc,nstruidas,  la  mayoría,  en  adobei  también  se

utiliza la mezcla de adobe y tapia y la tapia sola en pequeñas proporciones.

Las  construcciones  que  presentan  más `mal  estado  son  las  que  utiI¡zan  la

mezcla de materiales, ya que ambos presentan comportam¡entos mecánicos

muy  diferentes,   sobre  todo  'en   la   parte   estructural,   Estas   mezclas   de

materiales  deben  tener  un  control  por  parte  de  la  ofic¡na  de  planeación,

pues   se   evidencia   la   tendencia   a   hacer   ampliaciones   en   altura   con
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materiales  como  e[  adobe+y  el  bloque  a  'as  edificaciones  en  tapia.  Otro

aspecto  que  merece  atención  por  parte  de  la  oficina  de  planeación,  es  ]a

construcción de nuevas ed¡ficac¡ones  que  no cump'en  con  las condiciones

exig¡das  por  el  Código  Colombiano  de  Construcc'iones  Sismo-resisitentes.

Algunas   de   estas   edif¡cac¡ones   presentan   agrietamientos   en   pisos   y

facriadas  por carecer de urias fur[Auaciones adecuadas.  En  general  e!  resto

de  'as  ed¡ficaciones  del  casco  urbano es{á  en  buen  estado y  la  oficina  de

planeación  tiene  programas  para  mejoras  de  vivienda  en  ma'  estado  y
reubicación de las viv¡endas con altos riesgos por deslizamiento, tanto en el

área urbana como rural.

La  mayoría  de  las  edificaciones  de  la  cabecera  municipal  son  de  iin  piso.

Pero ex¡ste la tendencia de crecimiento en a]tura en el eje principal,  [a plaza

y la  carrera  11.  Las  ed¡ficaciones  de  tres  pisos de  altura  son  muy  pocas,

entre ellas se encuentra el lDEM Rolsa Mesa de Mejía,  los edificios ubicados

en  el  cruce  de  [acalle  10  y  la  carrera  g  yen  el  cruce  de  la  calle  10  y  la

carrera 6.  La edificación más sobresaliente dentro del perfil urbano,  s¡n lugar

a c!udas es !a iglesia.  Debido a !a restricción de ía expansión  urbanística por

las condicionantes topográficas,  existe,  como  mencionamos anteriormente,

la tendencia al crecimiento en altura,  aspecto que se debe tener en  cuenta

para  la  protección  del  perfil  urbano como  elemento  de  'as  potencialidades

paisajísticas de la población.

216   EDIF'CACIONES SIGNIFICATIVAS`

2.6.1  Tipologías dominantes de vMendas:   La  mayoría de las  edificaciones

de'.casco  urbano,  son  construcciones  relativamente  nuevas  de  medianas

dimensiones, se encuentran muy pocas de los in¡cios del poblado (principios

33



de  siglo)i   siendo  la   más   representativa  y  la  más  conservada,   la  casa

éural(cal]e  10  N.8-45),  En  géneral  el  lenguaje  utilizado  para  las  fachadas
/

urbanas  es  tradicíona[,  que  se  asemeja  al  de  la  colonización  ant¡oqueña

pero en menores proporciones y con la carpintería más senci[la.  Se ut¡liza el

zóca[o,  la distr',bución de los vanos en fachada es simi[ar,  las pendientes de

!as cub¡ertas dan  hacia  la calle y el  color que  pr¡ma en  las fachadas  es  el

blanco.  Hac¡a  los  inter¡orés  se  conserva  la  distribución  espacial  tradicio`nal

con  un  pat¡o  central  y  unas  habitaciones  a'rededor de  él.  La  tipólogía  más

común es en lLC'',  casi  no se utiliza el traspatio,  sino que inmediatamente Se

accede  al  solari  esto  debido  a  que  el  tamaño  de  los  predios  no  es  muy

grande,  y  a  qiie  las  'd¡menciones  de  las  manzanas  o  la  topografía  no  lo

permiten.  Como v¡mos anteriormente existe la tendencia de crec¡miento en

altura,  estas  reformas cambian  radicalmente  la  distribuc¡ón espacial  interior

y   los   elementos   constitutivos   de   las   fachadas   y   dan   paso   a   nuevos

materi`ales  de  acabado`  Vemos  pues  como  se  camb¡a  la  carpintería  por

aluminio,  hierro y vidrio,  las puertas y ventanas dism¡nuyen  de tamaño y de

proporción,  Ia  fachada  se  cubre  con  grano  u  otro  tipo  de  enchape  y  las

cubiertas  invierten  siis  pendientes  hac¡a  los  medianeros  o  cubierta  tipo
llMedellín".  Todos  estos  cambios  sin  ningún  control  hacen.que  las  calles

p¡erdan  su  armonía  v¡sual  y  se  atenta  contra  los  valores  estéticos  de  la

población que hacen parte de su patrimonio cultural.

En   las  edificac¡ones  nuevas,   la  arquitectura  es  traída  de  MedellínJ   hay

terrazas]  techos tipo "Medellín",  mezcla de materiales en  las fachadas,  que

erróneamente se convierien en un símbo'o de "status" para los prop¡etarios

de  estas  nuevas  edificac¡ones.  Las  viviendas  son  con  poca  ventilación  y

patios traseros pequeñosi  destinados para el  lavado y secado de ropas.  Se
suprime e[ solar para el máximo aprovechamiento de`los lotes.
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3.  IDENTIFICAClÓN DEL PATRIMONIO EXISTENTE.

3.1   VALORES PATRIMONIALES DE CARÁCTER URBANO.

El  eje en  consolidación  o carrera  1 1  o  Letic¡a  puede  potenciarse  como  eJe

jalonador de la relación más directa entre el casco  urbano de Armen`ia y el

correg¡miento de La Herradura, puede ser ubicando sobre este eje iisos que

atraigan a la gente y generar un centro alterno  para los  nuevos desarrollos

que se podrian dar hacia estos sectores

3.2  VALORES PATRIMONIALES DE CARÁCTER ARQUITECTONICO.

Las  únicas  edif¡caciones  que  poseen  algunas  cualidades  arquitectón¡cas

dignas de conservar y/o proteger ¿on la igle;ia y la casa cura'(calle  10  N.  8-

45),  Estás edificaciones son testigo de la antiguedad de la  población y sús

valores   estéticos   hacen   parte,   más   de   el   patrimonio   cultural   que   del

arqu¡tectón¡co.

3.3  VALOF`ES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PAISAJISTICO.

Por estar ub¡cado dentro de un lugar privilegiado dentro de la topografía del

municipio(divisor¡a de aguas), e' casco urbano y sus áreas aledañas poseen

potenciales {urísticos como miradores al río Cauca y al entorno en general.

La calle  11  o calle  Uribe  Uribe es  la  última vía del trazado,  localizada en  e'

extremo suroccidental cle la  población.  Esta posee características de borcle

urbano  o  barrera de  crecimiento,  puesto que  la topografía  a  partir de  este

punto  es  muy  drástica  y  presenta  restricc¡ones  para  urban¡zar  por  el  al.to

35



riesgo  de   deslizamiento.   No   posee  totalmente   conformada   su   fachada

urbana,  sobrétodo hacia el costado noroccidental y esta calle se une con el

acceso al  municipio en  la carrera quinta|  Este grupo de factores, junto con

s.Ll ubicación estratégica dentro del trazado, podrían potenciar esta vía como

el  más  grande  mirador  lineal  del  casco  urbano  hacia  el  río  Qauca  y  se

podría ut¡lizar como acceso a'terno al centro de la poblac¡ón y para aminorar

e' conflicto de parqueo en la plaza principal.

4. PLANOS Y GRÁFICAS.

4.1    Plano   señalando   los   referentes   p`a¡sajísticos   y   urbanos,   los   s¡tios

destacados para    las  v¡suales  y  los  miradores  urbanos  y  los  princ¡pales

luganes urbanos.

4.2   Plano urbano con la nomenclatura,  sectores o barrios, y localización de

las edificaciones de interés patrimonial y los sectores homogéneos.

4.3   Plan.o urbano con principa!es centros,  ejes y recorridos.

4.¿   Plano   urbano   local¡zando   los   usos   dell  suelo   y   la   altura   de'  las

ed¡ficaciones.
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BURITICÁ

1.  lNFORIVIAClÓN GENERAL SOBRE EL MUNICIP-lO.

1.1  RESEÑA HISTÓRICA.

E'  municipio de  Buriticá fue fundado  én  e'  año de  1.614  y erigido  como  tal

en    1.822.    El   poblam¡ento   del   municipio   se   asocia   a   la   búsqueda   y

exp'otación  minera]  llevada  a  cabo,  en  su  mayoría  por esc'avos  negros  e

indígenas,  dando  como  resultado  e'  mestizaje`  Buritl'cá  en  la  época  de  la

colon¡a y com¡enzos de la repúbl¡ca,  era e¡ mayor núc'eo de población iiegra

en  la  región.   Es  llamado  por  la  tradjción  oral  'ILaberinto  Agradable"  y  su

nombre actuai  se debe a  un  antiguo cacique que gobemaba al  territorio  a[

tiempo del descubrim¡ento del país` Al princ¡pio sé llamo Castilla de Oro por

su  riciueza  aurífera,   pero  luego  se  proh¡b¡ó  el  trabajo  en  [as  minaS  y  el

tiempo  borro  las  huellas  de  estos  piintos,   mientras  su   población  fuerte

desperdiciaba  sus  habil¡dad`es  físicas  en  e'  tejido  de  paja  de  iraca  para

sombreros.

1.2 GENERALIDADES  DEL MUNICIPIO.

E[  municipio  de  Bur¡t¡cá se encuentra  localizado  en  la  cord¡llera  occidental,

hacia la margen izciuierdá del río Cauca,  Posee una extensión de 364 Km. y

es e[  segundo  munjc¡pio,  despúés de  Santa  Fe de Antioquia en  extensión,

pero sin embargo su cabecera es una de las más reducidas.  L¡mita al norte
con Peque, al oriente con Liborina y Sabanalarga, al occidente con Gira'do y

Cañasgordas y al sur con Gira'do y Santa Fe de Ant¡oqu¡a.  De sus 364 Km.

de  extensión  posee  84  Km.  en  clima  cálido,139  Km.  en  clima  medio,135
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Km. en clima frío y 6 Kmi  en páramo.  La altura de l? cabecera es de  1.625

m,s.n.m.  y §u  temperatura  promedio  es  de  21  grados  centígrados.  Dentro

del  territorio  municipal  encontramos  algunas  alturas  destacadas  como .la

cuchilla  de   Romeral(3.2OO   m,s.n.m`),   el   cerro   Miraf'ores(2.900   m.s.n.m.),

alto  de  San  Julián(2.800  m.s.n.m.)  y  alto -de  La  Peña(2.700  m.s.n.m.).   La

poblac¡ón   para   1.996  era   de  6.200   habitantes   de   los   cuales   1.100   se  `

encontraban   en   el   casco   urbano.   La   minería   aurífera   fue   la   actividad

económ¡ca  alrededor  de  la  cua'  se  originó  el  crecim¡ento  poblacional  del

municipioi  En estoé últ¡mos años esta  actividad  se ha  reactivado y  nuevos

frentes  de  trabajo  de  socavones  abandonados  están  en  produícción`  Las

minas   de   E!   Fi!ón   se   encuentran   a   3   Km.   del,   casco   urbano   en   el[

corregimientó de  EI  Naranjo,  también  se  extrae oro  aluvial  de  las terrazas

ubicadas en el río Cauca en el sit¡o La Angelina.

2.       RECONOCIMIENTO       DE       LAS       CALIDADES       URBANAS      Y

ARQUITECTÓNICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

2.1     RELACIÓN    DE    CASCO    URBANO    CON    EL    CONJUNTO    DEL

TERRITORlO MUNICIPAL.

2.1.1  Corregimientos y veredas:

El  municipio`de  Bur¡ticá  posee  5  corregimientos  Tabacal,   La  Angelina,   EI

Naranjo,  Guarco y Llanos de Urarco y 24 veredas Alto del  Obispo,  Bubará,

Buenavista,    Carauquia,    Chunchunco]    EI    León,    Guadual,    Higabra,    La

cord¡llera, La Fragua,  La Vega,  Las Brisas,  Los Arados,  Los As¡entos,  Llano

Chiquito,  llano  Grande,  Mogotes,  PaJ-arito,  Palenque,  Santa  Teresa,  Siará,

S¡nc'ierco, Sopetrán y Untí

38



2.1i2   Carreteras y caminos:  Burit¡cá  se encuentra  a  127  Km.  de  Medellín,

por  'a  vía  ciue  lleva  a¡  mar,   pasando  por  San  Jerón¡mo  y  Santa  Fe`de

Antioquia  y  'uego   en   el   caserío   P¡nguro  se   desvía   un   ramal   hacia   la

derecha,  que es una vía con  pocas especificaciones y poco mantenimiento

de!  pavimento  en  frío,   hasta  encontrar  [a  cabecxgra.   El   sistema  vial   de!

munic¡pio  es   uno  de  'os  más  abanc!onados   del   departamiento  y  no  es

suficiente  para  su  desarrollo,  en  la  actual¡dad  sólo  cuenta  con  27  Km.  de

vías carreteables de tercer nivel,  7  Km.  de  acceso  al  casco  urbano  desde

Pinguro  y  2O   Km.   del  casco  urbano  al  corregim¡ento  de  Tabacal.   Esta

condicionante  influye en  el  desarrollo  económico  del  municipio,  ya  que sus

productos  son  verididos  en  otros  municipios  por  la  fac¡l¡dad  de  acceso  a

estos mercados, e inclusive la adquisición de insumos para la producc¡ón es

difíc¡IJ   desmejorando   su   calidad   y   cant¡dad.    Entre   las   principales   vías

municipales se encuentra e' carreteable al  corregimiento de Tabacal,  como

se  menciono  anteriormente,   y  los  cam¡nos  veredales  hacia  Guarco,   La

Angel¡na y EI Naranjo, atendidos con el presupuesto municipal.

2.2   TOPOGRAFIA   DEL   CASCO   URBANO   Y   RELACIONES   CON   EL

ENTORNO PAISAJíSTICO,

El  casco  urbano  de  Buriticá  se  extiende  como  un  laberinto  entre  varias

estribaciones   de   [as   montañas   qu'e   [o   rodean.   Cuando   se   llega   a   [a

población desde la carretera al mar,  no se sabe por donde se entró ni como
va a sal¡rse.  Su topografía 'es abrupta y pendiente dando como resultado el

tipo  de  trazado  que  posee  la  población.  El  terreno  que  rodea  al  casco

urbano  no  posee  ningún  cultivo,  no  tanto  por sus  altas  pendientes,  si  no

más b¡en por la escaséz de agua.  Únicamente dos quebradas pasan  cx3rca

a  la  cabecera,   una  al  oriente  y  o.tra  al  occidente,  esta  ú[t¡ma  es  la  que
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abastece al acueducto de la cabecera.  La mayor parie del casco urban'o se

encuentra  en  zonas  estables,   pero  gran   parte  del  sector  per¡férico  se

encuentra en zona de estabilidad intemed¡a, donde el alcantarillado esta en

mal estado lo cual favorece la acc¡ón de 'os procesos erosivos éomo lo es la

Calle Abajo.  Los cerros de Cristo Rey,  EI Chocho,  Piuntí, el filo de Llanos de

Urarco y la carretera de acceso,  están  ubicados en  zonas  inestables y  las

restricciones   que  se   presentan   son   debjdo   a   las   altas   pendientes,   la

amenaza por movimjentos de masa y la erosión acelerada.  Por otra parte el

crecimiento hacia los alrededores de la cabecera no es factible debído a los

condicionantes  topográficos  y  a  las   condjciones  geológ¡cas.   Den{ro   del

paisaje  urbano se destaca  la  igles,'a de  San Antonio y  los cerros de  Cristo

Rey  al   oriente  y  su   perfil   que   es  escalonado,   se  ve   interrumpido  en

ocasiones por edificaciones de más de dos pisos en predios estrechos y por

los cables del alumbrado residencial y los postes de alumbrado público.

2.3   lDENTIFICACION  DE LOS SITIOS URBANOS.

Dentro  de  la  cabecera  del  miinic¡pio  de  Burit¡cá  encontramos  dos  lugares

urbanos  que  por sus  nive'es  de apropiación  y  por su  ubicac¡ón  dentro  del

trazado  urbano,  cLientan  con  mucha  importancia  dentro  de  las  actividades

cotid¡anas  cle  los  pob'adores.  Estos  lugares  urbanos son  la  plaza  principal,

que   será   descrita   en   el   numeraI   2.4.2`   de   centros   urbanos,   y   el   sitio

identificado   como   cinco   esqu¡nas,    que   como   su   nombre   [o   dicei    a[[í

confluyen cinco de las calles del trazado urbano,  incluyendo a la de acceso

o  princ¡pali  El  sector es  de  carácter comercial  y  existen  gran  cantidad  de

bares y heladerías.
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2.4  ESTRUCTURA URBANA DE LA POBLAClÓN.

2.4.1   Trazado   urbano:      El   trazado   de   la   población   es   completamente

irregular y obedece a  la topografía del  s¡t¡o,  c!ando  como  resultado calles y

callejones  peatonales estrechos,  algunos sinuosos y  muy  pend¡entes  otros

rectos o circulares,  que se interceptan algunas veces en amplias esquinas.

La    mayoría   de    las   calles    poseen    perfiles   escalonados   con    alguna
'nomogeneidad   estética,   las  .vías   las   están   adoqu¡nando   y  muy   pocas

poseen andenes aunque discontinuos y muchas veces están ocupados por
los  postes  del  alumbrado  públ¡co  que  ¡nterrumpen  la  c'irculación  de  los

peatonesi  Dentro  del  trazado  urbano  no  se  ut'Iliza  la  nomenclatura  por  no

ser  muy  clara  pero  si  se  util¡zan  los  nombres  de  las  calles  para  localizar
\

a¡guna  d¡rección.  La  topon¡mia  de  los  ca'Iejones  es  EI  Chichi,  EI  F¡lo  y  La

Ronda  y  la  de  las calles es  EI  Chispero  o  salida  a  Tabacal,  ca'le  Bolívar,

Ca'le de abajo que es la últ¡ma calle del trazado en el costado oriental,  calle

del   liceo   donde   está   ub¡cado   el   liceo   Santa   Gema,   calle   Buga,   calle

Saban¡tas, calle del Barrio Obrero donde ée encuentra el barrio ¿an Antonio

con  vivienda  de  interés  social  y  la  calle  principal  o  acceso  principal  a  la

cabecera.   Las  manzanas  tratan  cle  ser  regulares  alrededor  de  la  plaza'

pr¡ncipal   y   hacia   las   periferias   son   irregulares   y   no   están   totalmente

confomadas.  La  tendencia  de  crecimiento  es  en  altura,  por que  el  casco

urbano del  municipio de  Buriticá,  en  la actualídad,  no cuenta con  áreas de

expansión definidas y el desarrollo hacia los' alrededores de la cabecera no

es  fact¡ble  deb¡do  a  los  condicionantes  topográficos  y  a  las  cond¡ciónes

geológicas.   Solamente   al   ¡nterior   posee   pequeños   lotes   y   solares   que

podrían cons¡derarse como áreas urbanizables.
./
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2`4.2 Centros urbanos:   El principal centro de la población s,-n  lugar a dudas

es  la  única  plaza  con  que  cuenta  el  casco  urbano,  En  e'la  se  desarrollan

todas  `las  actividades  de  ¡ntercambio  comercial,   con   el   mercado  de   los

domingos,'   las  actividades  de  transporte,   parqueo,   cargue  y  descargue,

recreativas, cívicas y re'¡giosas, en el espacio libre de ésta y las,actividades

sociales, en las escalinatas del atrio de la igles¡a y en los bares y heladerías

de  sus  contenedores.  Es  un  lugar  de  encuentro,  donde  se  concentran  la

mayoría  de  los  pobiadores.  El  espacío  en  sí  de  la  plaza  no  cuenta  con

e'ementos  que  delimiten  estás  actividades,  es  así  como  los  clomingos  se

mezcla e! mercado con la circulación y el parqueo de vehículós y peatones,

Ios niños jugando y el  padre diciendo la  misa de  11 :00 AM desde el  interior

de  la  iglesia  por un  parlante  para  que todos  la escuchen.  La  plaza  posee

subespacios diferenciados por su grado y tipo de aprop¡ación,  es así como

las  escalinatas  del  atrio  de   la   ¡glesia  son  el   sitio  con   mayor  grado  de

apropiación,  ya  que  se  encuentran  en  el  lugar  más  alto  del  conjunto  y  lo

permíte ver en su totalidad.  Otro subespacio es un  parque pequeño al  lado

de     'a     ¡glesia     que     posee     i,na     estatua     de     Bo'ívar,     algo     de

vegetac¡ón(Araucarias) y  bancas,  qi,e t¡ene un  nivel  medio de apropiación.

En  cuanto  a  los  contenedores  estos  están  bien  conformados,  en  predios

pequeños   y  en   la   mayoría   hay  viviendas   en   segundos   o   inclusive   en

pr¡meros  pisos..   E'  costado  norte  es  el   más  conservado,   con   lenguaje

trad¡cional  cle  la  post-colon¡zación,  su  perfil  es  escalonado  y  posee  locales

comerc¡ales.     El    costado    or¡enta[    es    el.  más    transformado,     posee

ed¡ficaciones  de  uno  y  dos  pisos  con  cub¡erias  en  losa  que  deterioran  el

aspecto de la fachada urbana.  En el  costado sur se encuentra el comando

de  la  policía  en  una  edificación  de  dos  pisos tradicional  y en  mal  estado  y

otras  constrLicc¡ones  de  dos  pisos  con  bare;  y  heladerías.   Este  costado

presenta mucho movimiento  por ser la continuación  del  eje de acceso a  la
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poblac¡ón.   Y  el   costado   occidental   eé   donde   se   encuentra   el   palac¡o
mun¡c¡pal  y  la  iglesia  de  San  Antonio,  La  plaza  carece  de  amoblamiento

urbano e ¡nclusive  la iluminación de este reduc¡do espacio es deficiente  por

el mal mantenimiento de las luminarias.

2.4.3   Ejes:   El  principal eje de la población es la ca[Ie 5 o acceso principal,

este eje lleva al centro de la cabecera y posee un  carácter residencial  con

a¡go de comercio  minorista.  Es  muy estrecho y s¡nuoso,  con  ediTlcac¡ones

de uno y dos`pisos que no s¡guen  ninguna  línea de  paramento,  y aunque la

circulación   este   permitida   en   los   dos   sentidos   sólo   cabe   un   vehículo,

presentándose embotellam¡entos los días de fiestas, pues no ex¡ste n¡nguna
vía altema que conduzca hacia la salida para Medellín.  Otro eje ¡mporiante

en  proceso  de  consolidac¡ón  es  la  salida  a  Tabacal,  a  'o  largo  de  él  se

encuentra   el   hospital,   la,  escuela,   el   polideporiivo   y   el   matadero.   Su

imporiancia  radica  en  que  esta  vía  hace  parie  de  imporiantes  recorr¡dos

dentro de la cotidl'an¡dad de ¡os habitantes.

2.4.4 Recorridos:   Los principales recorridos dentro del casco urbanó inician

`  o culminan en la plaza pr¡ncipal.  Pero son  las calles  Bolívar,  EI  Ch¡spero,  el

eje  principa¡ y ¡a saiic¡a a Tabacai,  ¡as  vía.s  más  utiiizadas  en  ¡oS recorridos

fúnebres,  proces¡ones y desfiles  culturales y  deport¡vos.  Algunos de estos

recorridos   se   dificultan  +por   las    pendientes   y    por   que    o`bstruyen    la

accesibilidad al centro, desde el norte del municipio.

2.4.5   Usos   del   suelo:      Dentro   del   casco   urbano   no   existe   una   clara

sectorización  por su  usol  pero  se  pueden  ¡dentificar a'gunos  lugares  que

comparten  una  vocación,  estos  son:  La  Plaza  principal  y  Cinco  Esqiiinas

que son lugares de vocación comercial y de servicios, donde se encuentran
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tiendas,  graneros,  bares,  heladerías,  la ig[esia,  el comando de la po[icía y eI

palacio  municipal.   La  calle  del   Liceo  o  calle  4  y  óarrera  6  de  carácter

¡nstitucional,  donde se encuentra la Casa de la cu'tura Juan de  Dios  Higul'ta

Lara, la cooperativa de caficu'tores y el liceo Santa Gema`  Otro conjunto de

lugares   es   'a   Calle   EI   Chispero   y   la   salida   a   Tabacal   con   vocación

institucjonal  y  recreativa  donde  se  encuentra  el   hospital,   la  escuela,   el

polideportivó y el  matadero.  En el resto de la  población e inclusive en estos

lugares existe la vMenda.

2.4.6   Estado y alturá de 'as construcc¡ones:  La mayoría de las edif¡caciones

en  e'  casco  urbano  de  Buriticá  son  de  un  só[o  piso  y  la  tendencia  es

aumentarlas a dos debido a la inexistencia de áreas de expansión.

La  plaza principa[,  el  l¡ceo(tres  pisos)  y algunas'edificacíones d¡spersas  por

jas calles BQ'ívar y Ei Ch¡spero y por ei resto de 'a población son  las ún¡cas

que han \sufr¡do este cambio,  permitiendo que la igles¡a se siga destacando

dentro  del  paisaje  urbano  y  evitando  que  las  estrechas  carles  se  vuelvan

intransitables  por  la  alta  densidad'  visual  que  este  crec¡m¡ento  en  altura,

junto con la estrechez de los predios,  provocaría`

En   general   las   edíficaciones   se  encuentra   en   mal   estado,   no   existen

políticas claras que controlen  l'a realización adecuada de nuevas viviendas,

ni   de   reforma   de   las   ya   existentes,   dando   paso   a   la   informalidad   o

subnormalidad.  El  estado  de  la  v¡vienda  en  el  municipi-o  no  es  cuantitativo

sino cual¡tativo,  por que su  infraestructiira social  y física es  precaria y pocx]

se ha atend¡do de ésta y su med¡o ambiente.
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2.5 EDIFICACIONES SIGNIFICATIVAS.

2.5.1  Tipo'ogías dominantes de viviendas:  En el casco urbano del  municip¡o

de  Bur¡t¡cá,  su  arquitectura  refleja el  desarrollo  económico  de  la  pob'ación.

Esta es modesta con  [enguaje de-la  post-colonizac¡ón  ant¡oqueña,  perci en

una esca[a de construcciór, mer,or, [a espac¡a!idad inter¡or se caracteriza por

los  espacios  reduc¡dos  e  irregulares,  consecuentes  del  mismo trazado,  La i

carp¡ntería  no  es  muy elaborada  y el  tratam¡ento en  las fachadas  peca qe

sencil]a.  Esta arquitectura se ha ido sustituyendo por otra foránea, donde se

¡nsertan   materiales   nuevos   como   el   v¡drio,   el   aluminio,   el   hierro,    las

cub¡erias en losas o con  pendientes contrarias a las tradicionales,  las tejas

de  asbesto  y  todo  tipo  de  enchapes  para  las  fachadas.   Los  predios  se

reducen    de   tamaño,    provocando   a    la   textura    urbana    un    desarrollo

Óompletamente caót¡co e  irrespetuoso de  la  mínima  cal¡dad  de vida,  en  los

espacios tanto interiores como exterioresi

3. IDENTIFICAClóN DEL PATRIMONIO EXISTENTE.

3.1  VALORES PATRIMONIALES DE CARÁCTER ARQUITECTÓN'CO.

La   iglesia  de  San  Antonio,   es   la  ed¡ficación   más  s¡gnificat¡va   para   los

pobladores de  Buriticá.  Pehenece  a  la  arqu¡tectura  co]onia[  de  finales  de'

sig'o  pasado.  Aunque  en   la  actualidad,   su   interior  se  encuentra  en   un

avanzado deter¡oro por falta de mantenim¡ento, el exterior se encuentra muy

conservado.  La  construcc¡ón  es  muy  sencilla.   La  iglesia  posee  una  nave

central  y dos  laterales  en  tapia,  con  cubieria  en  madera y teja  de  barro  y

c¡elo falso en el  interior,  al fondo se encuentra un  portal  retablo típ¡co en  los

temp'os  de  la  colonización  donde  se  encuentra  la  virgen  del  pueblo.  Su
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fachada  es  completamente  blanca  con  dos  grarides  cuerpos  horizontales.

En el ¡nferior hay tres puertas rectángulares de med¡anas proporciones y en

el   superior   se   encuéntra   la   espadaña   triangular   en   el   centro   y   dos

rectángularés donde se encuentran las campanas.

3.2 VALORES PATRIMONIALES DE CARÁCTER ARQUEOLÓGICO.

Parque arqueológico en el Alto del Chocho.

3,3  VALORES PATRIMONIALES DE CAFtACTER ARTIST¡CO.

iiLa v¡rgen del Pueblo" de Arce y Ceballos en el templo.

4. PLANOS Y GRÁFICAS.

4.1    Plano   señalando   los   referentes   pa¡sajísticos   y   urbanos,   los   sitios

destacados para    ]as  visuales  y`  [os  miradores  iirbanos  y  los  principales

¡'ugares urbanos.

4.2 Plano urbano con  la nomenclatura,  sectores o barrios,  y localizac¡ón de

las  eclificaciones de interés patrimonial y los sectores homogéneos.

4.3  Plano urbano con principales centros, ejes y recorr¡dos.

4i4   Plano   urbano   localizando   los   usos   del   suelo   y   la   altura   de   las

edificaciones.
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EBÉJICO

1. lNFORMACION GENERAL SOBRE EL MUNICIPIO.

1.1    F`ESEÑA HISTÓRICA.

El municipio de Ebéjico fue fundado en e' año de 1.830 y erigido como tal en

1.833.  El  primer  caserío  fue  fundado  en  1.807  por  José  Cornelio  Ospina,

V¡cente Suárez Sánchez y otros en el paraje denominado Comunidad.

1.2 GENEFtALIDADES  DEL MUNICIPIO.

Esta  [oca[izado  en   la  veriiente  occidental  de  [a  cordillera  central,   en   la

margen  derecha  del  río  Cauca.   Posee  una  extensión  de  235  Km.  y  su

cabecera se encuentra a  i.150  m,s.n.m.  coh  una temperatura promed¡o de

23 grados centígrados,  Ebéjico limita a[ norte con San Jerón¡mo y Sopetrán,

al  oriente  con  Medellín,  a[ sur con  Heliconia  y Armenía  y  al  occidente  con

Anzá  y  Santa  Fe  de  Antioquia.  Cuenta  con  una  poblac¡ón  para  1.993  de

12.243  hab¡tantes  de  los  cuales  2.340   pertenecen  al  casco  urbano.   La

economía  base  de[  municip¡o  está  constitu¡da  por el  cultivo  de  café,  caña

panelera,  plátano  y  ganaderíai  Dentro  de  su  topografl'a  se  destacan  los

altos de Canoas,  Guayabal,  EI  Retiro y la ceja de Quirimará.  La localización

del  mun¡cipio  permite que su terr¡torio disponga de dist¡ntas  alturas y  por lo

tanto de diferentes condiciones climáticas para la var¡edad de producciones

y se caracteriza por tener desde montañas e[evadas, hasta pequeños valles
cercanos aI Cauca.
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2.       RECONOCIMIENTO       DE       LAS       CALIDADES       URBANAS       Y

ARQUITECTóNICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

2.1     RELAClÓN    DEL    CASCO    URBANO    CON    EL    CONJUNTO    DEL

TERRITORIO MUNICIPAL.

2,1.1    Correg¡m'ientos   y   veredas:       Ebéjico   está   conformado   por   tres

corregimientos  Sevi]la,  EI  Brasil  y  Guayaba[,  los  tres  agrícolas.  En  el  área

urbana del correg¡miento de Guayabal, e`xiste un mirador hacia el río Cauca,

de grandes cualidades paisajísticas.  Las 35 veredas que posee el municipio

son   EI   Socorro,   Fá{ima,   La   Holanda,   Llano   de  Santa   Bárbara,   Zarzal,  i`

Nariño,  Santander,  Campoalegre,  Filo de San José,  Blanqu¡zal,  La Quiebra,

La  Renta,  la Sagua, Alto del  Brasil,  La Sucia,  Los  Pomos,  La  Esmeralda,  EI

Cedro,  Comunidad,  Murrapal,  La Clara,  F¡lo de los Arboledas,  Chachafruta,

Pabón-Jaramil[o,   Quirimará-Plac¡tas,   Quirimará-Rodeo,   La   Gramala,   Las

Brisas-EI Hoyo,  Limonal,  Hoyo Rico y Las Coles-EI  Ret¡ro,

2.1.2 Carreteras y canlinos:   Ebéjico se encuentra a 62  Km.  de Medel'ín  por

la  vía  que  conduce  al  mar,  con  23  Km.  de  vía  carreteable.  Tambjén  se

puede  llegar por la  vía  que  de  Medellín  conduce al  mun¡cipio  de  Hel¡conia,

pasando por el corregim¡ento de Sevilla.  Ebéjico cuenta con  buen  accx3so a

los   d¡ferentes   corregimientos   y   veredas,    ya   que   la    mayoría   posee

carreteableS en aceptable estado.
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2.2   TOPOGRAFÍA   DEL   CASCO   URBANO   Y   RELACIONES   CON   EL

ENTORNO PAISAJÍSTICÓ.

El casco urbano del  municip¡o de Ebéj¡co se asienta en  lo profundo de  una

hondonada,  l¡m¡tada  por montañas de poca altura.  Desde  la vía dé acceso

se puecle observar a lo lejos al correg¡miento de Sevilla y el desarrollo lineal

de  la  cabecera  mun¡c¡pal  de  Ebéjico  que  remata  en  e'  parque  pr¡ncipal.

Todo  el  conjunto  es  rico  en  vegetación  y  se  encuentra  rodeado  por  'as

quebradas  Juan  Ramos  y  la  éuaduala,  que  se  convierten  en  limitantes
físicos del crecim¡ento del área urbana.  La topografía, junto con  el trazado,

hacen que el recorrido de la'calle más importante ascienda de sur a norie y

dentro del perf¡l urbano se destaca la ¡glesia,

2,3   lDENTIFICAClÓN  DE  LOS SITIOS URBANOS.

Los principales lugares urbanos de la población se destacan  por tener altos

grados  de  apropiación,   por  que  son   lugares  ya   sean` de  socializacióni

recreación o comerc¡alización,  Entre ellos están  la plaza princ¡pal, que será

descrita  en  el  numeral  2.  4.  2.  De  centrós  urbanós,  "La  últ¡ma  Copa",  y  el

conjunto   de   ia   cancha   y  ei   nuevo   coiiseo.   Este   último   es   e'i   llugar  c¡e

recreación  de  los  jóvenes  y  niños  de  la  población.   Es  un  espacio  muy

ampl¡o  limitado  por una  baja  montaña  que  hace  las  veces  de  contenedor,

esta  posee  una  cruz  que  funciona  como  referente  dentro  del  espacio.  Se.

encuentra  bien  iluminada  y  posee  buen  amoblamiento  urbano.  Una  de  las

condicionantes  que  impide  que  posea  más  grado  de  apropiación   es  la

lejanía en re'ac¡ón con el centro.  El lugar l'amado tlLa última Copa",  debe su

nombre  'a  su  localización  en  la  salida  de  la  cabecera  y  según  la  tradición

oral,  en  una heladería ubicada en  la esquina de la calle  19 con carrera  14,

49



los campes¡nos y visitantes que salían der pueblo,  después del mercado se

reunían  en  el  sitio  y  hacían  su   últ¡ma  parada,   antes  de  regresar  a   las

veredas|  Este nombre se ext¡ende al sector que rodea al bar,  incluyendo aI

parque  de  la  virgen,  localizado  diagona[  a  éste.   En  la  actualidad,   por  la

existencia  de  este  parque  y  del  liceo  San  José,  este  lugar  permanece

altamente aprop¡ado y se convirtió en un espacio de socialización.

2.4 ESTRUCTURA URBANA DE LA POBLACION.

2.4.1   Trazado  Lirbano.'     El  trazado  urbano  de  la  cabecera  de  Ebéj¡co  es

linea! y se desarrolla apariir de un eje que remata visualmente en  un centrJo.

Este  remate  es  v¡sual  por  que  la  cont¡nuidad  del  eje  es  interrumpida  por

ür]as  manzanas  que  ob¡igari  a  [a  calle  a  d¡v¡dirse  en  dos  haslia  ¡Iegar  de

espaldas  al  centro.  La  trama  es  completamente  regular a  lo  largo  del  eje

principal y en el centro, mientras que no ocurre lo mismo, en el sector donde

se  encuentra  el   remate  opuesto 'del  eje.   Las  calles  son  pav¡mentadas,

a[gunas con  mucha pendiente como  [a  princ¡pal,  la  carrera  14  y  la carrera

20,  que  conduce  al  cementerio.  Debido a  las  pendientes  dé  las  calles  los

perfiles   de   las  fachadas ®urbanas   son   escalonados   y   los   andenes   son

discontinuos.  Dentro de la cabecera  no ha ex¡stido una nomenclatura clara

para las calles, que corren en dos direcciones,  pero algunas de el'as poseen
toponimia,  con  la cual  son  reconocidas.  Algunas  de ellas'son  la  calle  19  o

Avenida de la República y Calle Arriba; calle  18 entre carreras 17 y 19,  calle

Murillo  Toro  y  carrera  20  o  calle  del  Cémenter¡o.   Lo  mismo  ocurre  con

algunos  sectores  que  por características  impor{antes  son  reconocidos con

nombres  como  el  sector  de  Sant`a  Teresa,   en  el   remate   norte  del  ejé

principal:  barrio  San  Francisco,  por lá vía que conduce al  corregim'iento  de

Sevilla,   afuera   del   casco   urbano   y   el   barr¡o   Obrero,   por   el   extremo
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noroccidemte   de   la   poblac¡ón.    Existen   dentro   de'   trazado   urbano   los

peatonales,  que  son  calles  que  por su  localizac¡ón  y  poca  secc¡ón  fuéron

destinadas  para  tal  f¡n.   Éstas  füncionan  como  extensiones  de   la   plaza

principa',  aunque no posean el mismo nivel de aprop'iación de ésta y son  la

calle  19  entre  carreras  20  y  21   y  la  carrera  20  entre  calles  20  y  21,   La

primera   es   la   continuac¡ón   del   eje   princ¡pal   después   de   haber   sido

interrumpido por las manzanas donde se encuentran 'a igles¡a y la casa de

la cultura.  Esta calle remata en la ant¡gua normal de señoritas y hay bares

heladerías  y  viviendas  en  segundos  p¡sos,   El  segundo  peatonal,  aunque

tiene    más    amoblamiento    urbano,    como    mesas    y    teléfonos    y    sLis

contenedores  congreguen  a  más  gente  com.o  !o  son.  !a  a!ca!día,  l_a  Caja

Agran'a  y  Bancaféi  posee  menor  grado  de  apropiación  por  no  tener  una

amplia  v¡sibil¡dad  hacia  la  p¡aza,   En  é¡  encor]tramos  también   heladerías,

baresJ  tabernas,  tiendas y v¡viendas en segundos  pisos.  Otros  lugares con

características urbanás sobresalientes es el cruce de la carrera 23 y [a ca[le

21.   En   su   intersección   se   construyó   el   primer   puente   peatonal   de   la

poblac¡ón,  de  grandes  cualidades  como  mirador  urbano  hacia  el  paisaje.

Funciona como  remate al  occidente de  la carrera 23  y da  contI-nuidad  a  la

calle  21   que  fue  interrumpida  por  un  grave  deslizam¡ento,  afectando  las

v¡viendas  cercanas  a  este  punto.  El  casco  urbano  ya  copó  sus  áreas  de

expansión y además presenta limitantes físicos y topográficos para un futuro

desarrollo como las quebradas Juan Ramos y la Guaduala.  Es por esto que

la  tendenc¡a  de  crecim¡ento  es  lineal  por  las  vías  que  conectan  al  casco

urbano  con  otros  munic¡pios,  corregimientos  o  veredas.  Hac¡a  el  norte  el

crec¡miento  es  por  la  vía  que  conduce  a  MedeI[ín,   hacia   la  vereda   La

Holanda  y  el  correg¡miento  de  Guayabal  y  hac¡a  el  sur  por  la  salída  al

corregimiento  de  Sev¡lia,  el  barrio  San  Franc¡sco  y  las  veredas  Fátl'ma,  e¡

Filo de los Arboleda,  Comun¡dad y La Clara.
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2.4,2 Centros urbanos:

-Cenlro  Pm'nc,'pa/.-   Lo   confoma   la   Plaza   principal   con   altos   niveles   de

apropiación.  Es un espacio regular con los contenedores bien conformados.

Dentro de' conjunto se destaca la iglesia y su atrio por estár ubicados en un

nivel   más   a!to,   qué   e!   resto   de   !as   edificaciones.   l_a   mayoría   de   sus

contenedores estás totalmen+ie modificados con arc¡üitectura foránea.  [Ln e¡

costado norie se encuen|Lra 'a iglesia,  que posee comercio en  la parie  baja

del  atrio,  'a  casa  cural  de  dos  pisos  de  alturai  tamb¡én  comercial  en  el

primer  piso  y  la  cooperat¡va  de  caficultores  de  dos  p¡sos  de  altura.  Este

costado  es  el   único  ciue  no   posee   una  paramentalidad  defin¡da.   En   el

costado   oriental   encontramos   heladerías,    tiendas   mixtas,    bodegas   y

viviendas.  Algunas  edificaciones  conservan  en  sus  fachadas  el  lenguaje

trad¡cional,  m¡entras que otras rompen  el  perfi¡  con  la altura.  El  costado sur

esta compuesto por dos calles, separadas por el peatonal ciue remata en la

antigua  normal.  En  este  costado  tambíén  hay  heladeríasl  bares  y  tiendas

con  v¡viendas  en  segundos  y  terceros  pisos,   Ia  arquitectura  es  la  más

transformada  y  no  guarda  n¡ngún  elemento  del   lenguaje  tradicional,   los

remates son en  losas y !os mater¡a!es que predominan er, !as fachac!as son

el  vidrio,  el  alum¡nio,  el  "erro  y  los  enchapes.  El  costado  occidental  junto

con el costado sur, posee los mayores niveles de apropiación.  En el costado

occidental  hay bares,  heladerías,  estanco,  farmacial  restaurante y viv¡enda

en  segundos y terceros pisos.  Los andenes de estos dos  últimos costados

permanecen invadidos por las mesas de los bares y heladerías, obliganc!o al

peatón  a transitar por la callei  El espacio en  sí de la  plaza lo conforma  un

parque y  las vías  que  lo  circundan,  posee  árboles  de  mango  que  son  los

encargados  de 'definir  los  'ugares  de  circulación  y  los  de  parqueo,  este

último se  lleva  acabo más  hacia el  costado oriental.  En  los costados  sur y

occidente se utiliza parie de la vía como  lugar de estar,  pue; los negocios
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de  los contenedores colocan  sillas y mesas debajo de  una carpa,  para  los

clientes, de manera que la plaza permanece con gente ya sea cam¡nando, o

en los negocios o en las carpas exteriores, en act¡vidades de socialización y

comercializac¡ón.  En todo el centro del espacio se encuentra un parque con

mucha vegetac¡ón   en  un  nivel  más alto que la calle y con  un alto nivel de

aprop¡ación; se encuentra rodeado por una reja de pequeñas d¡mensiones y

elaboración    deta'lada    que    no    ¡nterrumpe    la    visuali    posee    Lln    buen

amoblamiento   urbano   como   fuente   central,   astas   para   las   banderas,

bancas, jardineras, luminarias y teléfonos públicos.

-Cen£ro A/femo.- Se encuentra ub¡cado en el  remate  norte de'  eje  principal.

Reúne  un  parciue  ded¡cado  a  la  virgen  y  el  sector  es  llamado  "La  última

CopaJ'.   Es  de  carácter  residencial  con  tiendas  de  barrio,   que  suplen  las

necesidades   comerciales   del   sector.   Como   e'   trazado   en   este   sector

comienza  a  ser  irregular,   los  contenedores  propician  que  el  espacio  se

fugue   hacia   las   diferentes   calles.    Una   de   estas   conducen    a    otro

parque(carrera  12  con  calle 20),  triangular de pequeñas  d¡mensiones,  con

mucha vegetac¡ón y' una fuente central.  Este parc¡ue permanece cerrado.  La

apropiación de este centro es llevada a cabo por los m¡smos habitantes del

sector,  por los alurinos del liceo San José y los de la escuela.

2.4_3   Ejes:    El  eje  pr'inc¡pal  de  la  población  es  la calle  19  o avenida  de  La

República, qLie en la carrera 17 se desvía para llegar a la plaza principal con

el  nombre de calle Murillo Toro o ca'le 20.  El  primer tramo o calle  19 posee

una  amplia  secc¡ón  de  vña,  las  edificaciones  son  de  -L¡n  piso  y  a¡gunas  de

dos  y tres.  El  lenguaje  de  sus  fachadas  es  de  la  arquitectura  de  la  post-

i   colonizacíón,   con   repub[icano  en  algunos  casos.   El   perfil  de  la  calle  es

escalonado  y  posee  andenes  discontinuos  que  no son  muy  utilizados.  Su
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vocación  es res¡dencial y sobre este tramo se  encuentra -lÍLa  Ultima  Copa",

el  liceo  San  José,  dos  iglesias  evangélicas,  e'  asilo  de  ancianos  y algunas

tiendas de barrio|  El segundo tramo o calle 20 es de carácter comercial por

estar tan cerca a la p[aza princ¡pal`  Su sección es más estrecha que la de[

anterior tramo,  presentándose  un  conflicto en  la  Q¡rculación  veh¡cular,  pues

e[   ]a   única   vía   utilizada   para   acceder   y   sal¡r   de   la   población.    Las

edificac¡ones son de dos y tres piso, algunas poseen aún un solo piso óomo

la casa de la cultura Rafae] Arredondo Velilla, cuya fachada se encuentra en

mu-y mal  estado,  También  hay  bodegas,  a[macén  fotográfico,  marquetería,

tiendas,  vivíenda  y  la  casa  cural.  El  eje  principal  remata  al  nor[e  con  la

carrera 10 que es la últl'ma calle del trazado y que conduce al coliseo,  pero

apartir de la carrera  14 su sección pierde dimensiones y aparecen  algunos

antejardines, -provocando un retraso en algunos paramentos.

2.4.4 Recorridos:   Los recorridos más ¡mportantes dentro de las activ¡dades

de  los  pobladores  de  Ebéjico  se  realizan  por  el  eje  princ¡pal,   desde  "La

Últ¡ma Copa",  hasta la plaza principal. Algunos recorridos como el fúnebre y

ilno que otro desfile cultural se realiza desde [a plaza principa[ por la carrera

20i pasando por el hospital San Rafael para luego llegar al cementerio`  Este

último   se   encuentra   en   un   nivel   muy  alto   al   cual   se   accede   por   una

empinadas esca'eras, que dif¡cultan los recorridos fúnebres.

2.4.5 Usos del suelo:   Los usos del suelo se pueden agrupar en tres grupos,

aunque estos se encuentran dispersos por toda la población.
-uso Comefic,-a/ y de Sew,-c,-os.- A este grupo hacen  parte la plaza principal,

'a  calle  18,  entre  carreras  18  y  23  y  la  calle  20  o  Murillo  Tóro  desde  la

carrera   17  hasta  la  carrera  21r  Allí  se  agrupah  'as  tiendas,   almacenes,

bodegas,  la plaza de mercado,  bares,  heladerías,  d¡scotecas,  restaurantes,
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farmac¡as y todo lo que tenga que ver con comercio y servicíos.  El mercado

se realiza  los fines de  semana y en  la  calle  18  entre carreras  20  y 23,  se

l'eva a cabo la actividad de cargue y descargue de productos para la plaza

de    mercado    y    otros    locales    mayoristas,    que    entorpecen    el    buen

funcionamiento de la calle,

-Uso ,'nsí,-fuc,'or,a/ y fiecneaÍ,'vo,- Este grupo se encuentra disperso por toda la

cabe  cera  y  hacen  parie  de  él  el  hospital  San  Rafael,  el  cementerio,  la

alcaldía,  la  iglesia,  el  comando  de  policía,  Ia  ant¡gua  normal,  'a  casa  de  la

cultura,  el  asilo  de  anc¡anos,  el  l¡ceo,   la  escuela,  el  matadero  y  el  área

deportiva.

-uso fies,lder,c,'a/.' Lo conforma el resto de' munic¡pio.

2.4.6    Estado y  altura  de  las  construcciones:    Las  edificaciones  del  casco

urbano  del  municip¡o  son,   en  térm¡hos  generales  de  un   só'o  piso  y  se

presenta  un  ace!erado  crec¡mient_o  en  altura`  hast_a cuatro  p¡sos  en  ]a  p!aza

principal  y  su  área  de  inf'uencia,  con  materiales  nuevos  como  el  vidrio,

hierro, aluminio y tejas de asbesto cemento.

Existe  dentro  de  'a  of¡cina  de  planeación  un  cuidado  con  las  edjficaciones

en ma' estado  las cua'es se hacen  intervenir para  mejorarlas y algunas  de

ellas  deben  ser derruidas  tota'mente  para  reemplazarlas  por  unas  nuevas

con   s¡stema   de   póriicos   con   vigas   y   columnas.    La   mayoría   de   las

edificac¡ones que se encuentran  en  ma'  estado  son  en  tap¡a con  techo  en

Fr,adera (calie 21).  La casa de ia culÍÜra e's ur,a de el'ias,  esta se enc-ueriira

en muy mal estado y la conservación de 'a estructura or¡ginal de este tipo de

casas es muy costosa.
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2.5   EDIFICACIONES SIGNIFICATIVAS.

2.5.1  Ti'po]ogías  dom¡nantes de v¡viendas:    En  Ebéjico  se  conserva  aún  el

lenguaje de la post-colonizac¡ón Antioqueña,  inclusive  las viviendas  nuevas

util¡zan  eleméntos  de  este  lenguaje  en  sus  fachadas  como  los  aleros,  el

zócalo,  la carpintería en madera,  los muros blancos y la cub¡erta en madera

y teja de barro cor] ias pendienlies hacia ia ca!¡e,  En el centro de la población

este   espíritu   de   conservación   se   ha   ¡do   perdiendo   por   los   in{ereses

mercant¡listas,  pues  la  ub¡cac`l'ón  central  de estas  ed¡ficaciones  requiere  de

mayor    explotac¡ón,    aumentando    las    alturas    hasta    cuatro    p¡sos    y

subdividiendo    hasta    el    mínimo    el    tamaño    de    los    pred¡os,    para    el

aprovechamiento comercial de los primeros y hasta segundos niveles.  Estas

nuevas  edif¡caciones*  no  toman  como  modelo  estético  y  tipológico  a  las

antiguas,  pero  si  ut¡lizan  lenguajes  foráneos,  que  ayudan    a  aparentar  un

falso desarrollo económico, que oblviamente no se puede medir con el estilo

ni el ma' gusto.

3. IDENTIFICAClÓN DEL PATRIMONIO EXISTENTE.

3il   VALORES PATRIMONIALES DE CARÁCTER ARQUITECTÓNICO.

A  diferencia  de  la  mayoría  de  las  poblaciones  del  occidente  antioqueño,

Ebéjico  posee  una  iglesia cuyo  estilo  de  la  fachada y  parte  de  su  interior,

rompe con  el tradicional  est¡lo colonial.  La  iglesia,  aunque fue  construida  a

finales   del   siglo   pasado,   tiene   una   fuerie   influenc¡a   del   periodo   de   la

RepúbI¡ca en Colomb¡a.  Su fachacla  posee un  lenguaje del  estilo  Románico

en  ladrillo  a  la  vista,  con  vitrales,  una  nave  central,  que  remata  en  una

pequeña cúpula, y otras dos naves latera'es. Aunque es de lenguaje sencillo
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y se mezclan elementos de  la arqu¡tectura colonia' y la republicana,  posee

grandes cualidades estét¡cas d¡gnas de conservar|

4. PLANOS Y GRÁFICAS.

4.1    Plano   señalando   los   referentes   paisajísticos   y   urbanos,    Ios   sitios

destacados para    las  visuales  y  los  miradores  urbanos  y  los  principales

lugares urbanos.

4.2 Plano urbano con la nomenclatura,  sectores o barrios,  y local¡zac¡ón de

las edificac¡ones de interés patrimonial y lc,s sectores homogéneos.

4.3   Plano urbano con princip`ales centros,  ejes y recorridos.

4.4   Plano   urbano   local¡zando   los   usos   del   suelo   y   la   altura   de   las

ed¡ficaciones.
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HELICONIA

1.  lNFORIVIAClÓN GENERAL SOBRE EL MUNICIPIO.

1.1  RESEÑA HISTÓRICA.

El  municipio de Heliconia fue fundado en  1.814 y erigido municipio en  1.831.

Fue un asentamiento de explotación de sal, hasta el año 1.950.  Fué llamado
itpuebio SaladO",

1.2 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO.

E]  municipio  de  Heliconia  está  localizado  en  la  vertiente  occidental  de  la

cordillera   central,   presenta   una   extensión   de   117   km.   y   su   cabecera

mun¡cipal   se   encuentra   a   una   altura   de    1.440   m.s.n.m    Posee   una

temperatura  media  de  21   grados  centígrados  y  un  clima  cálido-húmedo.

Limita  al  este  con  el  munic¡pio  de  Medellín,  al  oeste  con  e[  mun'icipio  de

Armenia,  al  norie  con  el  mun¡cip¡o  de  Ebéjico  y  al  sur con  el  munlicipio  de

Angelópolis.  Su  población  para junio  de  1.993  era  de  8.231   hab¡tantes  de

los cuales 2.506 perienecían al área urbana.

El territorio del miinicipio es bastante montañoso y su topografía abrupta,  lo

que lia  ¡nc¡dido en  la  mala comunicación  e  ¡ntegración  de  todo  el  territorio.

Existe gran  riqueza  de fuentes  hidrográficas,  teniendo  como  princ¡pales  las

quebradas La Suc¡a y La Burreña que nacen en el alto EI Chuscal, de donde

se surte el  acueducto mun¡cipal y que además  hacen  parte del  paisaje del

casco  urbano  del   municipio,   que  en   la  actual¡dad   no   presenta  ninguna
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cualidad   paisajíst¡ca  ya   que   a  ellas  son   arrojados   desechos  só'idos   y

l¡quidos y presentan alto grado de contaminación.

La ¡ndustria minera de la sal de Guaca fue la actividad ecxJnómica alrededor

de la cual  se originó el crecim¡ento  poblacional  del  municip¡o y de su  casco

urbano.   Pero  debido  a  los  rudimentar¡os  métodos  de  explotación  y  a  la

expans¡ón  de  la  industr¡a  salinera en  el  país,  esta fue  reemplazada  por la

agricultura.   Hoy  en  día  la  princ¡pal  act¡vidad  económica  es  la  ganadería,

act¡vidad  que  poco  a  poco  ha  venido  desp'azando  los  cultivos  de  café  y

caña de azúcar, ant¡gua tradic¡ón del municipio`

2.       RECONOCllVIIENTO       DE       LAS       CALIDADES       uRBANAS      Y

ARQUITECTÓNICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

2.1    RELACIÓN    DEL    CASCO    URBANO    CON    EL    CONJUNTO    DEL

TERRITOR!O MUN!CIPAL.

211.1    Correg¡mientos   y   veredas:       El   municipio   de   Heliconia   pósee   3

correg¡mientos,  Alto del  Corral,  Llano  de  San  José y Pueblito,  s¡endo  éste

último el  más  importante  por su  dinámica económica y  por el  desarrollo  de

su  cabecera.  Algunas  veredas  de  mayor  importancia  son   La   Hondura,

Pueblo  Viejo,   EI   Guamal,   Chuscal,   Morritosj   Monteadentro,   Los   Botes,

Hatillo,  EI Chocho,  La Pradera,  La PavaJ Tamargaí+y Palo Blanco.

2.1.2  Carreteras y caminos:   Helicon¡a se  encuentra a 41  Km.  de  Medellín,

se accede a éste por la vía sin  pavimentar que  pasa  de  Medellín  por San

Antonio de Prado. Esta carretera continua hacia Ebéj¡co pasando por Sevil'a

para  luego  unirse  con  la  vía  Medel[ín-Uraba.  En  general  las  calles  de  los
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asentam¡entos  urbanos y  caminos,  aunque  algunos  estén  pavimentados  o

adoqu¡nadosJ ~poseen  ma[  estado(huecos  y falta  de  cana]',zación  de agua§

lluv¡as).  Hacia  la  parie  rural,  las vías  interveredales  se  encuentran  en  muy

malas   condiciones   y   el   ancho   de   éstas(3`50   mt   aprox.),   d¡ficultan   eÍ

desplazamiento vehicular y el desarrollo económico.

2.2    TOPOGRAF'A    DEL    CASCO    URBANO-RELACIONES     CON     EL

ENTORNO.

Helicon¡a está situado  sobre  un  terreno  muy quebrado,  con  gran  variedad

de   pend¡entesi   La  dii§osic¡ón   del   espac¡o   urbano   corresponde   a   esta

condición.   El  s¡tio  donde  se  encuentra  asentadá  [a  cabecera  municipal,

posee  dos  quebradas  de  mucha  imporianc¡a,  La  Sucia y  La  Burreña,  que

atraviesan  al  casco  urbano.  La  topografía,  junto  con  estos  dos  recursos

hídr¡cos  dificultan  el  crecimiento  de  ]a  población`  El  parque  principal  es  e[

sit¡o más plano de la población aunque posee algo de pendiente,  desde allí

se   puede  divisar  en   general   las  formas  montañosas  que  circundan  .al

asentaml'ento urbano; el resto del poblado se ubica a d¡ferentes alturas.

Las  visuales  desde  el  casco  urbano  hacia  el  paisaje  circundante  y  los

remates  de  las  calles  son  muy  variados  debido  al  trazado  irregular  de  la

poblac¡ón y a su topografía`  Los referentes urbanos que se aprecian desde

diferentes puntos son  la  iglesia de San  Rafael Arcángel,  las chimeneas de

las antiguas minas de sali  el cemenierio y la ¡magen de Cristo Rey ubicado

en la salida al correg¡miento de Pueblito, en el sector con su m¡smo nombre.
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2.3   lDENTIFICAClÓN DE LOS SITIOS URBANOS.

Los  principales  lugares  urbanos,  generalmente  son  aquellos  que  poseen

mayor grado de apropiaé¡ón  y de  sic_inificación  por parte  de  sus  habitantes`

En el caso del casco urbano del mun¡cípio de Heliconía ningún lugar,  a parie

de la plaza princ¡pal,  posee altos nivéles de apropiación,  pero si  poseen un

significado dentro  de  'a  h¡storia y la cultura.  Como  d¡jimos  anter¡omente  el

]ugar urbano por excelenc¡a es la plaza principal, que estudiaremos con más

detenim¡ento  en  el  numeral  2.4.2.  Centros  Urbanos.  Otros  lugares  de  muy

baja apropiación pero de gran imporiancia á nivel de significación y posibles

a  poten,ciar  como  verdac!eros  ¡ugares  urbancs  son  el  sector donde  estan

ubicadas  las  chimeneas  de_las  antiguas  salinás,  "La  Plac¡.ta"  y  el  parque

infantil en el sector de Cristo Rey.  Otros lugares urbanos de carácter lúdico

y de mucha apropiación pero ocacional,  son  la actual  unidad depor[iva y el

estadero Cacique Arbí en el sector de E' Hatillo.

'2.4   ESTRUCTUFtA URBANA DE LA POBLACION.

2.4.1  Trazado urbano:   El trazado urbano de la poblac¡ón es completamente   ,

irregular,  el cual se trata de adaptar a la difícil topografía del sitio donde está

ubicado,  dando como  resu'tado calles sinuosas y  muy pendientes,  algunas

de  ellas  únicamente  peatonales.   Su  aspecto  es  el  de  un  asentam¡ento

enclavado   en   la   montaña.    En   el   centro   hay   muy   pocas   manzanas

consol¡dadas,   los  predios  son  ¡rregulares,   produciendo  al   interior  de  las

viviendas  muros  ob'icuos  entre  sí.   Sin  embargo,   prima   la  conformación

l¡neal  de l'Pueblo-Calle",  que es en  la que  las v¡viendas  se  ubican  a  lado  y

lado de una vía, dest¡nando las paries traseras de a'tas pendientes para los

solares.    Haci,a   la   perifer¡a   las   viv¡endas   son   dispersas,   no   existe   la
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medianería   por   lo   cual   no   se   llega   a   conformar   una   fachada   urbana

completa 'y  poseen,  en  su  mayoría,  grandes  áreas  de  solar.   No  ex'[sten

elementos  generadores  del  trazado.  Aparentemente  el  asentamiento  se

inició  en  el  s¡tio  donde  hoy  se  encuentran  ubI-cadas  las  chimeneas  de  las

antiguas  minas  de  sal-(calle  21)  y  el  cen{ro  fue  "La  Placita"(cra  21B  entre

calles 21  y 22),  luego se comenzó a desarrollar hacia las paries altas por la

calle  22  hasta  la  actual  plaza  principal  o  de  Bolívar.  El  casco  urbano  de

Heliconia  esta  c]aramente subdividído  por sectores  o  barrios,  estos  son:  EI

Tejar,  calle  20,  entre  carreras  21  y  24;  Las  Salinas,  calle  21;  La  Popala,

calle 22,  entre carreras 21 B y 24;  Ceferino, carrera 24 hacia el norte;  Cristo

Rey:  calle  23;  La  Placita,  carrera  21  B,  entre  calles  21  y  22;  Morro Verde,

calle  22A,'  La  Chorrera,  calle  22A  sector  alto;  La  Playa,  ca'le  22B,  entre

carreras 20 y 21A y'EI  Hatil'o,  carreras 24 y 23  entre calles  15 y  17,  donde

se  encuentra  ubicada  la  urbanización  La  Guaca,  la  cual  posee  las  únicas

manzanas regulares y consolidadas de todo el  casco urbano de'  municipio.

La   toponimia  de  algunas  de   las   calles  es:   Calle   Robledo,   camera   20;

Sodoma,  calle 20;  Lisboa,  cal[e 22A; Avenida' Nápoles,  ca[ie 22 San  Martín,

ca¡le 19A;  EI Matadero, carrera 22 hasta la calle 20 y Turín,  carrera 21.

214.2 Centros urbanos:

-Parque   Princ¡pal   o   Plaza   de   Bolívar.   Esta   plaza   es   de   pequeñas

proporciones,  de  forma  irregular  y  posee  una  pendiente  que  desciende

suavemente   hacia   el   hor-oriente.   Desempeña   la   función   de   mercado,

term¡nal  de  transporie  y  centro  cívico,  rel¡gioso  y  social.  El  espacio  de  la

plaza es de  baja apropILación,  pues esta carece de  lugares de estar,  fuera
de las mesas de los bares y heladerías que ocupan  los estrechos andenes.

La  circulación  veh¡cular  es  poca.   Én   su   centro  se  encuentra   una  área

arborizada con características de parciue natural que posee algunas bancas,
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Iuz y teléfonos  públicos.  Este  sub-parciue  se  encuentra  delimitado  por  una

reja  que   impide  la  continuidad   de  las  v¡suales  y  lo  aísla  del   resto  del

conjimto de la plaza.  En ella no existe una clara del¡m¡tación de los espacios

para   parqueo,   recx,rridos   peatonales  y  vehiculares.   En   el   costado   nor-

occidental del parqiie, se parquean la mayoría de los vehículos por ser el de

más     movimiento    comercial,     exl'sten     t¡endas,     heladerías,     graneros,

restaiirantes,  e' estanco y viviendas en segundos p¡sos.  En el costado nor-

orientál  se encuentra  el  qu¡osco,  edificac¡ón  modema sin cerramiento  hacia

la  fachada  y  cub¡erta  en  losa,  que  se  constituye  en  el  mayor  lugar  de

aprop¡ación dentro de la plaza sobretodo en ]as noches.  En el costado sur-
/

oriental  encontramos  la  iglesia  de  San  Rafael  Arcángel  y  el  edificio  de  la

cooperativa de caficu[tores, de tres p¡sos de a[turá y cuyo lenguaje moderno

contrasta   con   el   colon¡al   del   templo.    La   ¡g]esia   es   el   edificio    más

representativo   de   la   poblac¡ón,   tanto   po+   su   lenguaje   como   por   su

significado  cultural.   Es  de  medianas  proporciones,   de  base  rectangular,

posee  una  nave  central  y  dos  laterales  más  pequeñas.   Su  arquitectura
sencilla es de  mediados  del  s¡g[o XIXJ  su  front¡s  se  podría destacar como

elemento   de  gran   riciueza   compos¡tiva.   Su   base   o   primer  cuerpo   esta

compuesto por tres planos separados por cuatrro columnas, donde se ubican

'as tres  puertas  de  acceso  con  arcos  de  medio  punto,  la  del  centro  es  la

más  importante  por  su  tamaño  y  remata  en  un  tímpano  tr¡angular.   Más

arriba se encuentran los ócultos frontales y la cornisa para luego rematar en

una  espadaña  senÓ¡l[a.  Todo  el  conjunto  es  simétrico.  En  la  actua[¡-dad  la

fachada  de  la  iglesia  esta  pintada  de  blanco  y  amarillo,  anteriormente  era

soío  blanca,   como   'as  edificaciones  típ¡cas  co[oniales.   Este  costado  se

encuentra arborizado,  convirtiendose en  el  espacio  más fresco de la plaza.

En  el  costado  sur se  encuentra  el  palacio  municipal  y  una  heladería  muy

concurrida por las personas que necesitan de algún servicio en la alcaldía o
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sus  demás  dependencias  y  por  la  gente  que  espera  tomar  los  buses  de

transporte  público,  que allí se parquean,  convirtiendo a  este costado  en  e¡

de mayQr grado de aprop¡ación en el día. En general los contenedores de''a

plaza principal poseen d¡ferentes lenguajes arquitectonicos qué dan  cuenta

de  las  diferentes  epocas  qúe  'a  población   ha  tenido.  A  pesar  de  esta

di`v'ers¡dad e! cor,junto es arm,ón¡Lco.

-"La P/ac,-fa" o P/azue/a  Co/Ón:  Ubicada en  la carrera 21 B entre calles 21  y

22.  Posee un marco de pláza trapezoidal,  peciueño y con tres contenedores

ún¡camente.  Posee aún edificaciones tradicionales de principios de siglo,  en

tapia  con  cubierta  en  madera  y  teja  de  barro,   dándQ'e  a  las  fachadas

urbanas una apar¡encia homogénea.  Las construcciones nuevas son de dos

pisos  y  conservan  elementos  en  sus  fáchadas  de  las  edificaciones  más

antiguas como los zócalós,  ¡a distribución de ios vanos en 'as fachadas y la

pendiente de la cubieria hacia la calle.  Predomina el uso residencial aunque

también existe una heladería. El único elemento de amoblámiento urbano es

un  busto de Olaya Herrera en todo su  centro.  Como anteriormente se dijo,

allí se d¡o  inic¡o a  la consolidación  espacial del casco urbano del  mun¡cipioi

debido  a  la  cercanía  al  sector  de  las  sal¡nas.  Este  era  un  centro  social  y

comercial,  en  el  se  llevaba  a  cabo  el   intercambio  comercial  o  trueque.

Posteriormente por la calle 22 y la vía de acceso de Medellín,  se conso'¡do

la  actual  plaza  principal  a  la  cual  las  familias`más  representativas  de  "La

Placita" se trasladaron,

2.4.3  Ejes:     Existe  dentro  del  trazado  urbano  de  la  población  dos  ejes

importantes  aunque  su  vocac¡ón  sea  d¡ferente.   El  primero  es  la  vía  de

acceso,  numerada según  su  d¡rección,  como carrera 22A,  ca'le  15,  camera

25,  calle  i7  y  la  carrera  21  que  llega  a  la  plaza  principal`  Su  importancia
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radica en que por ser la vía de acceso de la poblac¡ón jalona el crecimiento

urbano y es la primera cara del casco urbano.  Las construcciones a lo largo

de  ella  son  aisladas  y  no  conservan  ninguna  paramentalidad,   no  posee

andenes  y  es  la  vía  de   mayor  flujo  tanto  vehicular  como   peatonal.   EI

segundo  lo  constituyen  la  carrera  20  y  'a  calle  23,  ambas  de  d¡ferentes

vocaciones,  siendo la calle 23 una vía más nueva y de carácter res¡dencial

que funciona también como acceso al casco urbano`  La carrera 20 es el eje
comercial  e institucional máS imporiante del casco  urbano del  municipio(ver

usos del  suelo)`  La fachada  urbana de  esta  ca'le  no  posee características

de  eje  principal  puesto  que  la  actividad  comercial  es  a  pequeña  escala

dejando   el   resto   al   parque   pr'incipal   y   los   usos   están   mezclados   con

viviendas.   No   posee  andenes  y  es   una  de   las   más  transitadas  tanto

vehicular  como  peatonalmente.  Su  arquitectura  es  mezclada,   el  as¡lo  de

ancianos  es  de  tre's  pisos  con   lenguaje  contemporáneo  al  ¡gual  que  e'

comando de policíai  el. resto de las fachadas poseen un lenguaje tradiciona'

de  un  solo  piso  con   algunas  fachadas  de  Tasgos   republicanos.   La  vía

conserva   c¡efta   paramentalidad,   exceptuando   a   la   casa   cural   que   se

encuentra retirada  15 mt.  aproximadamente,  pero !a cont¡núa con un  muro `J'

reja de hierro, también con lenguaje repiiblicano.

2.4.4    Recorridos:        Los    princ¡pales    recorridos    religiosos,    culturales   y

cotid¡anos se hacen a través del  aóceso prinlcipal,  -la plaza y la carrera 20.

Estas vías son  las que poseen  pendientes menos drásticas,  secciones de

vía mas o menos amplias(entre 4 y 6 mt) y son las de más transito vehicular

y peatonal.  Ninguna de ellas posee andenes continuos obligando al  peatón

a transitar por la calzada que en todos los casos es en concreto.  Por ser 'as

vías  mas  transitadas  dentro  del  casco  urbano,  se  presentan  conflictos  en

los recorridos religiosos,  fúnebres y culturales,  los cuales obligan  a  parar el
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tráfico veh¡cular o se ¡nterrumpen estos recorridos,  además no existen vías

altem?s -para  acceder hasta  la  plaza  principal,  exceptuando  la  carrera  23,

pero esta es de uso más peatona' que vehicular por sus condicl'onés físicas.

2.4.5  Usos  del  suelo:    Existen  dentro  del  casco  urbano  del  municipio  dos

zonas  por uso,  la  mixta y  la  residencial.  La  mixta  esta comprendida  por el

parque   principal   y   las   carreras   19   y   20.   En   esta   zona   encontramos

agrupados  los  usos  comerciales,   instituc¡onales,   de  servjcios  e  inclus¡ve

algunas    residencias,    Como    mencionamos   anteriormente   en    la    plaza

principal  se  encuentran  la  ig'esia,  el  palacjo  mun¡c¡pal,  la  cooperativa  de

cafeteros y el  mayor número  de  loca'es  comerciales y de  serv¡cios.  En  la

carrera 20 encontramos el asilo de ancianos, el comando de policía,  Ia casa

curali  la casa de ¡a cu'tura y e' hospl'ta[ y eri la carrera 19 están ubicados el

colegio y la escue'a. La zona residencial comprende el resto de la población,

en  ella  encontramos  algunos  locales de comercio  minorista,  el  cementerio

en el  barrio  EI  Hatillo,  el  matadero en  la carrera 22 al  borde de la quebraida

La Suc¡a y el  próximo coliseo po'¡deportivo en  la calle  17 o acceso principal

al  casco urbano.  Esta  po[arización  de  los  usos y la expansión  territorial  de[

casco urbano obliga a los habitantes de las zonas del suroccidente recorrer

grandes   distancias   para   acceder  a   ellos,   motivo   por  e¡   cua¡   se   hace

necesario   pensar  en   la   ubicación   de   un   centro   alterno   que   supla   las

necesídades de los habitantes más afectados.

2.4.6 Estado y altura de las construcciones:   La mayoría de las alturas en el

parque  principal  son  de  dos  y  tres  pisosJ  donde  los  primeros  pisos  están

desti'nados  al  comercio  o  servicios  y  los  segundos  y  terceros   p¡sos  a

vívienda  exceptuando  la  iglesia,  el  palacio  municipal  y  la  cooperativa  de

caficulto'res`  En  general  [a a[tura  de  las  edificac¡ones  del  casco  urbano  del
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municip¡o  es de  un  piso,  con  tendencia  al  crecimiento  de  segundos  pisos,

algunas  veces  destinando  el  primero  para .propósitos  comerciales.   En  la

calle comercial  o carrera  20,  predominan  las edificaciones de  un  solo  piso,

a'günas poseen dos o cubierta en losa y el asílo posee tres pisos,  haciendo

que el perfil de esta calle sea escalonado|  El estado de las edificaciones en

general es büeno,  exceptuando algunas construcc¡ones de los sectores del
matadero,  Jolí y la calle 19A,  pues estas se encuentran  ub¡cadas en zonas

de  alto  riesgo  por  deslizamiento  o  inundación  y  muchas  de  ellas  son  de

carácter  subnormal(madera,   cartón   ,láminas   de   z¡nc)   o   construidas   sin

ningún  tipo  de  condiciones  estructurales.  En  la  actual¡dad  se  adelanta  un

proyecto de  reubicación  de  las viviendas del  sector de Jolí y del  matadero

hacia la parte alta del barrio EI  Hatillo`

2.5  EDIF]CACIONES SIGNIFICATIVAS,

2,5.1  Tipologías  dom¡na_ntes  de viviendas:    La  arquitectura  de  la  poblac¡Ón

obedece a la arquitectura pajiza debido al t¡po de población ¡ndígena que la

hab¡taba,  luego se fue sustituyendo esta arquitectura por la arquitectura de

t¡po     popular    en:    bahareque    o    tap¡a,     cuyo     lenguaje    y    tipologías

arqu¡tectón¡cas  corresponden  a  las  de  la  colon¡zación  antioqueña,   como

zócalos,  cub¡erias en madera y teja de bamo,  acabado de muros en  pañete

y  éncaladós,   carpintería  de  puertas  y  ventanas  en  madera,   distribuc¡ón

espacia!  iri.terior  en  "C"  alrededor  de  un  patio,  Ia  mayoría  de  !as  `,Íeces  y

solar.

2.5.2   Sectores de características arquitectónicas homogéneas:   Uno de los

sectores de características arquitectón¡cas más homogéneas son  las calles

22 y 22A desde '{La  Placita"  hacia el oriénte.  Este conjunto de cal'es podría
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ser el más antiguo,  por el lenguaje de sus fachadas y por los materiales en

los cuales están  hechoS  las edificaciones.  Sin  embargo  las  construcciones

de   la   calle   22A  son   más   nuevas   y   sus   fachadas   urbanas   son   más

homogéneas que en la calle 22, que posee algunas reformas con materia'és

nuevos como e,l vidrio y el a[umin¡o y adición de segundos pisos,

3. lDENTIFICAClÓN DEL PATRIMONIO EXISTENTE,

3.1   VALORES   PATRIMONIALES   DE   CARÁCTER   ARQUITECTÓNICO,

URBANO Y PAISAJISTICO.

`-JJLas   Sa/,-nas".'   En   este   sector   como   se   me'nciono   anter¡ormente   se

encuentran  localizadas  dos  de  las  antiguas  chimeneas  ut¡lizadas  para  los

procesos de explotación de la sal y dos puentes sobre la quebrada La Sucia

que hacen parie del patrimonio arquitectónjco,  urbanoi  cultural y pa¡sajíst¡co

de  !os  habitant`es  de!  municipio  c!e  He!iconia.  .Parte  c¡e  !a  vía  qiJe  atraviesa

este sector se encuentra aún  empedrada.  Estos elementos se'encuentran

en  muy  ma'  estado  y  abandono  por  parte  del  municip¡o  y  no  se  propic¡an

activ¡dades  para  que  los  habitantes conozcan  su  pasado  económico  y  los

vaiores que poseen este tipo de vestigios históricos para ei enriquec¡miento

de  su  cultura.   En  el  sectQr  se  encuentran  algunas  viviendas  aisladas  y

segundas  residencias(fincas),  sin  n¡nguna  paramentalidad.  El  lenguaje  ciue

utilizan  en` sus fachadas  posee elementos de  la  arquitectura trad¡cional  de

princip¡o  de  s¡glo  en  los  pueblos  ant¡oqueños,   aunque  son  edificaciones

relatiivamente nuevas.

-Casa  de  /a  Cu/fura:   Es  la  edifI`cación  más  representativa  del  municipio.

Anteriormente funcionaban en 'sus clos pisos la escuela Urbana de Varones.
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Esta  hecha  en  adobe  mac¡zoi  sus  muros  son  empañetados  y  encalados,

carpintería  en   madera  y  cubierta  también   en   madera  y  teja  de   bamo.

Actua'mente  se  encuentra  en  muy  mal  estado  y  la  actividad  de  almacén

mun¡cipal  que se  lleva a cabo en  el  primer piso  es  incompatible  con  el  uso

de casa de cultura y provoca el deterioro acelerado de la edificac¡ón.

4. PLANOS Y GRÁFICAS.

4.1    Plano   señalando   'os   referentes   paisajíst¡cos   y   urbános,   Ios   sitios

destacados para    las  visualeS  y  los  m¡radores  urbanos  y  los  principales

lugares urbanos,

4.2 Plano urbano con  la nomenc'atura,  sectores o barrios,  y localización de

]as edjficac-,ones de interés patrimoniál y los sectores homogéneos.

4.3   Plano iirbano con princ¡pales centros,  ejes y recorridos. .

4.4  +Plano'urbano   loca[izando   los   usos   del   suelo   y   la   altura   de   las

ed¡ficaciones.
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LIBORINA

1. INFORMACION GENERAL SOBRE EL IVIUNICIPIO.

1.1  RESEÑA HISTÓRICA.

El  mun¡cip¡o  de  Liborina  fue  fundado  en  1.832  y erigido  como tal  en  1.833.

Es  [lamado  "Pueb'o  de  Plazas".  Según  historiadores  como  Manuel  Uribe

Ángel  y  Roberto  Luis  Jaram¡llo,  el  territorio  que  hoy  ocupa  el  municip¡o  de

Liborina  estaba  poblado  por  numerosos  indígenas,  entre  ellos  Tajamís  y

Béjicos.   La  mayoría  de  estas  tierras  pertenecieron  a  Don  Juan  García,

poster¡ormente, desde el año 1.700, fueron adquiridas por los hab¡tantes de

.Santa  Fe  de Antioquía  para  establecer sLis  haciendas.  Para  los  primeros

años  del  siglo  XIX  se  da  un  incremento  de  la  m¡gración  a  estas  tierras,

debido   al   crecimiento   de   la   actividad   agrícola   y   al   establecimiento   de

cultivos de cacao.

1I2 GENERALIDADES  DEL MUNICIPIO.

El municipío de L¡borina esta localizado en la margen derecha del río Cauca,

en la vert¡ente occidental de la cordillera central.  Presenta una extensión de

217  Krh`  y  su  cabecera `se  encuentra  a  una  altura  de  700  m.s.n.m`   La

localización  de[  municipio  permite  que  su  territorio  d¡sponga  de  distintas

altur'as y por lo tanto de diferentes  cond¡ciones  cl¡mátiéas,  es  así como su

temperatura  fluctúa  entre  6  y  30  grados  centígrados  y  en  la  cabecera

municípal se presente una temperatura promedio de 24 grados centígrados.

Limita  al  norte  con  Sabana[arga  y  San  José  de  [a  Montaña,   al  or¡ente,

tamb¡én  con  San  José  de  la  Montaña  y  con  Belmira,  al  sur con  Olaya  y
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Sopetrán y a[ occidente con  Buritjca.  Su poblacíón  ppara el año de  1.996 era

de  10.810  habitantes  de  los  cuales  2.312  pertenecían  a[  área  urbana.  La

máxima elevación  del  municipio se encuentra  a  2.327  m.s.n.m.  y es e'  alto

de   La   Bandera`   En   general   la,topografía   del   municipio   es   quebrada,

escarpada  y  de  pronunciadas  pend¡entes,  ya  que  'as  montañas  mueren

abruptamente en e' río Cauca.  La cuenca hidrográfica más imporiante es la

formada  por la  quebrada  Juan  Garcíai  esta  nace  en  el  páramo  de  Santa

lnés   en   los   límites  con   Belm¡ra,   atraviesa   al   mun¡cipio   de   nororiente   a

suroccidente e  inclusive pasa  por la cabecera municipal y a ella vierten  sus `

aguas casi todas las quebradas del municipio.

2.       RECONOCIMIENTO       DE       LAS       CALIDADES       URBANAS      Y

ARQÜiTECTóNiCAS DE LA CABECERA MÜN¡CliPAL.

2.1     RELAClÓN    DEI    CASCO    URBANO    CON    EL    CONJUNTO    DEL

TERR!TORIO MUNICIPAL.

2.1.1  Corregimientos y veredas:    Liborina cuenta con  cuatro corregimientos

y  36  veredas.`Algunos  de  los  corregimientos`  son  tan  ant¡guos  como  el

mismo municipio y son:

-La #onda.' Se encuentra a 22 Km.  de la cabecera municipal  por la vía que

conduce  al   municipio  de  Sabanalarga.   Se  creó  en   1.842  y  su   nombre

corresponde    a    la    quebrada    que    marca    el    límite    entre   `Libor¡na    y

Sabanalarga.   Su   forma   de   asentamiento,   al   contrario   de   los   demás

corregim¡entos es disperso.  En  1.956 fue creada la parroquia de La Honda.
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-La Meficed de/ P/ayón.-Localizada a  16  Km` de la cabecera de Liborina por

la vía que conduce al municipio de San José de la Montaña.  Fue creada en

1.861  con  el  nombre  de  EI  Playón  y  en  11912  se  le  colocó  el  nombre  que

posee actualmente.  Es parroquia desde 1.918,

-Ca,men    de   /a    Venfa.'    LocaI¡zada    en    el    suroriente   del    mun¡cipio    y

comunicada con la cabecx2ra por una estrecha vía de 12 Km.  Fue creado en

1.914 con el nombre de La Venta, y desde l ,925 func¡ona con el nombre de

EI Carmen de ]a Venta.  Es parroquia desde  l ,932.

-Sar, D,-ego.' Llamado anteriormente La PÍacita,  por su activo mercado.  Está

situado a s Km. de la cabecera de Liborina por 'a carretera a San José de la

Montaña.  Funciona  como tal  desde  1.929.  Pero+su  cabecera  fue  destruida

en  1.931  por una avalancha de la quebrada Juan  García,  en cuya  margen

jzquierda  estaba  localizada  la  boblación,   Ío  cual  obll'go  a  trasladarla  a  la

margen derecha de la quebrada,  Es parroqu¡a d'esde 1.956,

2.1.2  Carreteras  y  caminos:   No  posee  vías  pavimentadas,   pero  tiene  un

buen cubr¡miento via'.  Sus cuatro corregimientos están  comun¡cados con  la

cabecera   municipal,   con   transporte   diariÓ,   ya   sea   por   los   buses   de

Transportes  Urabá  o  por  buses  "escalera".  La  vía  al  corregimiento  de  EI

Carmen de la Venta es de carácter terc¡ar¡o, es la de menor flujo vehicular y

solamente la recorren  los buses "escalera"  o vehículos particulares,  debido

a su  mal  estado.  En cambio la comunicac¡ón terrestre oon el corregimiento

de la Honda es la más frecuente por que también se utilizan  los buses que

van para Sabanalarga.  En resumen desde el casco urbano del municipio de

Liborina       se       puede      Jiajar      a       Sabana[arga(36km),       Olaya(8km),

Sopetrán(22km),  San  Jerónimo(36km),  Medellín(108km),  San  Diego(7km),
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La   Merced(14km),   La   Honda(21km),   E'   Carmen   de   la   Venta(12km)   y

algunas de las veredas.

2.2   TOPOGRAFIA   DEL   CASCO   URBANO   Y   RELACIONES   CON   EL

ENTORNO PAISAJÍSTICO.

El casco urbano del municipio de Liborina se ¡nicia en  un valle que forma la

quebrada Juan  García.  Esta quebrada  que  pasa  por el  costado  suroriental
de  la  poblaciónJes  un  limitante  físico  del  crecimiento  de  éstá,  además  sus

aguas  pasan  con  un  alto  grado  de  contaminación,  lo  cual  repercute  en

forma con,+.under,te  a!  deterioro  de!  pa¡saje  L!rbano.  E!  mayor con,dic¡or,an,te

del  crec¡miento  urbano  esta  hacia  el  nor[e  donde  el  desarro'lo  colmó  los

suelos, y por la vía a Sabanalarga, donde ex¡ste fisiografía de ondulaciones

y  colinas  con  a'tas  pendientes  y  montañas  de  menor grado,  donde  no  se

favorece   la   consolidación   urbana   aunque   esta   se   presente   con   altos

riesgos.  Gracias  a  las  diferentes  alturas  que  presenta  el  área  urbana  se

puede-  observar  desde  diferentes  puntos  de  ésta  e[  entorno  paisájístico,

sobretodo desde el norocc¡dente o sector de Buenos Aires y el cerro de La

Cruz.  Estos  dos  liigares  por  estar  ubicados  en  puntos  altos  dentro  de  la

topografía del casco urbano, se pueden ver, también desde diferentes sitiosI

convirtiéndosen   en   referentes   urbanós.   El   barrio   Buenos  Al'res   por  su

conformac-ión  subnomal  no  muestra  la  mejor  cara  del  casco  urbano  del

mun¡cipio de Liborinai  Una de las mayores cualidades del paisaje urbano es

que  no  posee  elementos  contam,'nantes  de  las  vI|suales  urbanas  como

pasacalles  y  letreros  que  sobresalgan  de  las `fachadas,  pero  el  cableado

eléctrico  y 'os desagües  de  las  losas,  salen  abruptamente  a  través  de  las

fachadasi restándole armon¡osidad a las fachadas urbanas.
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2.3   IDENT'FICAClÓN  DE LOS SITIOS URBANOS.

Debido a la  conformación  urbana de  la  población]  Liborina cuenta con  gran

riqueza  espacial  traducida  en  la  cantidad  y  calidad  de  espacios  públicos.

Entre   ellos   encontramos   la   plaza   de   San   Lorenzo,   el   pa+que   de   La

Misericordia  y  el  p'arque  de  la  !ndependencia  que  serán  descritos  en  el

numeral 2.4.2. de centros urbanos. Otros sitios de más baj'a apropiac¡ón por

parte de ios  habitantes y de carácter recreacional,  que son susceptibles  a

potenciar como  lugares  urbanosi  son  la  unidad  deponiva,  el  parque  infantil

contiguo a ésta y el estadero Miraf'ores en la sal¡da a Sabanalarga. Algunos

factores  que  impiden  que  íos  lugares  antes  mencionados  tengan  mayores

niveles de apropl'ac¡ón son su ubícación poco estratégica en la perifer¡as de[

casco  urbano,   la  deficiente  accesib¡lidad  y  la  carencia  de  amoblamiento

urbano, que impiden que la gente llegue fácil y segura a estos s¡tios con una

¡nfraestructura  adecuada  para  su  permanencia  en  el'os.  Es  el  caso  de  la

unidad  depod¡va y el  parque  infantil,  estos  están  localizados  en  el  rematé

suroccidental  de  la  calle  9,   en   un  extremo  de  la  población;  carecen  de

iluminación  y  la  vía  de  acceso  está  en  muy  mal  estado.  El  parque  infantil

permanece  cerrado  por  una  malla  y  por  ho  tener visibilidad  hacia  ninguna

otra callei  representa  un  peligro  para  los  niños,  puesto que no  pueden  ser

vigilados por los adultos desde otro lugar que no sea el  parque mismo.  En

cuanto a la unidad deportiva presenta las mismas defic¡encias que el parque

¡nfant¡l,  con [a diferenc¡a de que es uti!izado ¡ncorrectamente,  los escenar¡os

y   amob'amiento   deportivos   están   en   mal   estado   y   no   se   promueven
actividades que le den  un  uso  permanente.  El estadero  Miraflores,  ubicado

en  la  salida  a  Sabanalarga,  aunque  no  es  un  espacio  públ¡cx,  para  los

pobladores,  se ha converiido en  ilna buena altemativa para la recreación y

es   utilizado   frecuentemente.    Cuenta   con    piscina,    restaLirante,    bar   y

74



a'ojam¡ento.  Queda  a  15  minutos  a  pie  desde  el  centro  pero  apartir de  la

carrera   12,   la  vía  no  tiene  ni  pavimento,   ni  andenes  que  garant¡cen   la

seguridad del flujo peatonal.

2.4   ESTRUCTURA URBANA DE LA POBLACION.

2.4.1  Trazado  urbano:    El trazado  Llrbano  de  la  población  es  relativamente

regular, compuesto por calles y carreras que a su vez conforman manzanas,

algunas  de  grandes  dimensiones.  La  retícula  evídente  en  las  manzanas

céntricas  p¡erden  rig'idez  a  medI-da  que  la  irregularidad  del  terreno  impone

un  lenguaje  de  callejue!as  y  callejones  de  gnan  valor  visual.   El  trazado

posee tres  parques separados  de  una  distancia  no  mayor de  una  cuadra

conformando un tr¡ángulo c¡ué opera como punto focal de las actMdades y

desarrollo urbano de  Liborina y son  la plaza de  San  Lorenzo,  el  parque de

La   lndependencia   y   el   parque   de   La   Merced   o   de   La   Misericord¡a

Cronológ¡camente  la ocupación  del suelo  se  inicl'a  alrededor de  la  plaza de

San Lorenzo y luego s'e irradl'a hacia e' parque de la Merced o parque de La

M¡sericordia,  el sector bajo de Buenos Aires,  el  parque de la  ¡ndependencia

y  la  sal¡da  a  Medellín,   que  es  la  ocupación   más  reciente.   En  térm¡nos

genera'es   el   crecimiento   urbanístico   se   llevo   a   cabo   a   través   de   los
corredores  que  sirven  de  vínculo  entre  el  casco  urbano  con  el  resto  del

municipio  y  con  los  otros  municipios  de  la  región,   estos  corredores  son

Liborina-Sabanalarga(ca!!e  9,  carrera  10  y ca!!e  11),  L¡borin,a-San  -José  de

la  Montaña  pasando  por  la  Merced  deI  Playón(carrera  7A  y  calle  9A)  y

Liborina-Sopetrán(calles  s  y 9).  Estos  t+es  corredores  se  comportan  como

ejes desde el  punto de v¡sta espacial y es tanto su  ¡nc¡denc¡a dentro de  la

trama urbana, que aparentemente la divide en cuatro sectores geográfica y
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urbanísticamente  homogéneos  en  relación  con  la  época  de  ocupación,  la

densidad poblacional y el lenguaje.  Estos son:

-Sec£or  7.'  Compuesto  por  el  barrio  Buenos  Aires,  es  de  las  zonas  más

antiguas de la cabecera, sin embargo su parte a'ta se encuentra todavía en

proceso de conformac¡ón urbanística.
-Secío,r  J2.-iEnclave  de  San  Lorenzo,   más  antiguo  que  e!  anteriorl  fue  el

epicentro de desarrollo de la población.

-Secfor 3.- Enclave alrededor del  reciente parque de La  lndependencia,  que

se ha convertido en el centro de la ac{ividad municipal,  pues en este sector

convergen los principales corredores anter¡ormente mencionadoS.
-Secíor 4:  D.ef¡nido  por el  eje v¡al  que  viene  desde  Medellín  y  atraviesa  al

área  urbana.  Es  'a  zona  más  reciente,  presenta  el  mayoricrecim¡ento  en

altura y la utilización de elementos y+materiales del  lenguaje moderno en las

ed¡t-icaciones.

La infraestructura vial del casco urbano es buena y ha estado acorde con su

desarrollo económico y espacial.  La mayoría de las calles son adoquinadas,

donde  las  carreras  corren  de  suroriente  a  noroccidente  y  las  calles  de

suroccidente   a   nororiente   con   pendientes   más   pronunciadas   que   las

anteriores.  En él sector de la plaza de San  Lorenzo de donde parte el flujo

vehicular que va  a  San  Diego-La  Merced-San  José  de  'a  Montaña,  puede

presentar  en  un  futuro  déficit  en  el  espacio  v¡al  deb¡do  al  incremento  de[

parqueo de vehículos tanto de transpor{e de pasajeros como de carga y en
el   barrio   Buenos  A¡res  las  vías  son  estrechas,   insuficientes   y  de  gran

pendiente   restringiéndose   casi   por  completo   la   circulación  veh¡cular.   La

tendenc¡a  de  mayor crecjmiento dentro del  área  urbana  es  hacia  él  sector

de Buenos Aires y la sa'ida a  'a  Merced  del  P'ayón,  donde  hay  riesgos de

des[¡zamientos  por aguas  ¡nfl[tradas.  También  se  nota  mayor  crecimiento
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hacia   las   salidás   a   Sabanalarga   y   Sopetrán.   Cabe   anotarse   que   el

crecimiento en altura  a  dos  y tres  pisos  es  generalizado  en  {odo  el  casco

urbano,  sobre todo en  los ejes y centros  pr¡ncipales de  'a  población  y que

dentro  del  área  urbana existen  todavía  terrenos  susceptibles  de  urbanízar

que disminuirían el crecimiento hacia las zonas más abruptas y más lejanas.

Buenos Aires es el  único barrio de la cabecera donde se ubica la población

de  menores  ingresos,  la  vivienda  presenta  problemas  de  estructura  y  se

encuentra en mal estado,  Ios pred¡os son  muy pequeños y ex¡ste  un déficit

de servicios públicos.  La parte alta de  Buenos Aires es el Sector más crit¡co

por riesgo de deslizamiento de tierra y obstrucción  del  caño  perimetral  por

basura,

2.4.2  Centros  urbanos:    Existe  dentro  del  casco  urbano  del  municipió  de

Liborina un conjunto de plazas cuya ¡mportancia esta dada por el uso de sus

contenedores y por la actividad que se lleve a cabo en ellas.  Estos centros

sc,n  lc,s  puntós de encuentro  para e! desarroI[Q de  !a vida co[_id¡ana]  para el

disfrute de lo lúdico y en general para las relaciones sociales y económ¡cas.
[o+^a ac`r`-^¡^o o^n-LOluO  5OLJqu'uO Oul L.

-La   P/aza   de   San   Lo,eÍ,zo.-   Como   se   mencionó   anteriormente,   fue   el
\

epicentro  de  la  población.   Es  de  carácter  religioso  y  lúdico  y  en  menor

grado,  comercia'.  En él se encuentran  la ig'esia de San  Lorenzo al costado

nororiental,   La  Caja  Agrarial   un  café-billar,  un  almacén  de  variedades  y

v'Menda en el costado noroccidental] tiendas, almacenes y viviendas de dos

y tres pisos en e' costado suroccidental y vivienda en el costado suroriental.

Las    actividades    no    son   tan    intensas   como    en    el    parque    de    La

lndependencia,  debido al respeto por la ¡glesia y al tipo de comercio que se

desarro]la  a'rededor  de  él.  Es  por  esto  ciue  su  nivel  de  apropiación  y  de

circulación vehicular, es más bajo, con respecto a los otros dos centros.  Los
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fines  cle  semana  este  nivel  de  aprópiación  sé  incrementa  y  las  calles  se

llenan  de  vehículos  interfiriendo  con  'a  circulación  peatonal,  sobre  todo  en

los costados suroriental y surocc¡dental.  El párque posee una pendiente que

sube hacia el  nororiente y el espacio en sí de 'a plaza se encuen'tra en  un

nivel  más alto que el de  [as calles,  rodeado  por escalinatas y el  resto esta

bordeado por barandas prefabricadas en concreto.  Debido a la pendiente el

parque  posee var¡os  n¡veles,  que  conforman dentro del  diseño  rectangular

del  espac¡o  una  tribuna  c¡rcuíar,   cuyo  escenario  es  un   busto  de  Simón

Bolívar de espaldas a éste y a la ig'esia. Como amoblamiento urbano posee

bancas]       algunas       basureras,       luminarias,       teléfonos       públicos       y

árborización(acacias y pino),

-EI Parque de La  índependencia: Este parque es el cen+ro con rna¡vor grado

de  aprop¡ación  dentro  del  área  urbana.   Posee  una  forma  regular  y  una

pendiente  que  asciende  suavemente  hacia  e'  nororiente.   Es  de  carácter ,

comercial  y  desempeña  las  funciones  de  terminal  de  transporte,  tanto  de

pasajeros  como  de  carga,  de  recreación  en  bares  y  de  cx3ntro  cív¡co  y

social.  Se encuentran agrupados aquí,  el  mayor número de t¡endas mixtas,

farmac¡a,  bares,  he'aderías y d¡scotecas,  tamb¡én  se encuentra  la alcaldía,

un  hotel y viviendas en  segundos  pisos.  Las fachadas  urbanas  están  bien

conformadas  con   mult¡plicidad   de   lenguajes   arquitectónicos.   El   ¿ostado

suroccidental es  el  más  homogéneo  aunque  los  elementos  public¡tarios de

los   bares   y   las   heladerías   lo   contaminen,   es   de   lenguaje   de   post-

colonización  y  de  un  p¡so  de  altura.   El  costado  noroccidental  es  el  más

transformado en  cuanto a fachada urbana,  al  igual  que el  costado  anterior

es  totalmente  comerciál  y  de  servicios(bares,   heladerías).   Dentro  de  su

espac¡o,   la  circulación  vehjcular  y  el  parqueo,  sobre  todo  en  el  costado

noroccidental,  son activ¡dades que priman  sobre el  peatón,  impidiendo que
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este se desplace  libremente por ¡os andenés o  las  calles,  dejando  para tal

fin el espac¡o en sí del parque.  Este espacio cuenta con buen amoblam¡ento

uTbano,   con   bancas,   'umrnan-as,   algunas   basureras,   jardinerasi   etc.,   Ia

mayoría  del   área  es   p¡so  duro,   únicamente  ex¡sten   cL,atro   árboles   de

mango,  araucxarias,  laurel  y  una  ceiba  y  se  observan  en  él  tres  sectores

diferenciados   por   el   nivel   de   piso,   su   amoblamiento   y   el   grado   de

apropiación.    El   sector   más   alto,   es   el   que   posee   menor   grado   de

apropiacjón y amoblamíento urbano,  hay bancas,  lum'[narias y jardineras.  En

el   sector  del   med¡o,   enc`ontramos   la  fuente  central,   báncas,  jard¡neras,

teléfonos públicos y lum¡narias` Y en el sector más bajo, que es el de mayor

apropiac¡ón   y   mayor   conLtamin,ac¡ón   por   el   ru¡do   de   [as   heladerías   `,'

discotecas, encontramos bancas, jardineras ,'umI|narias, teléfonos públicos y

unas  carpas  con  mesas,   que  correspondeh  a  los  negocios  del  costado

suroccidental   del    parque.    Todo   este   conjunto   está    unido    por   unas

esca]inatas que también son utilizadas como sitios de estar.

-El parque de La  Merced o de  La  Misericordia: Su r\ombTe obedece, a que

posee   en   e'   costado   noroccidental,    la   imagen   de   la   virgen   de   las

misericordias.  Este parque, está' destinado al ocio y a] encuentro soc¡al y en

el  costado  suroriental  se  l'eva  a  cabo  cada  fin  de  semana  el  mercado

públ¡co.  lo cual  ¡nhabílita  a la calle pará  la circulacíón vehicular.  En  cuanto a

sus   contenedores,   en   estos   hay,   al   costado   nororiental   en   donde   se

desarrolla el mercadoi tiendas y una discoteca en segundo piso;  al costado

noroccidental,  comercio,  cont¡nuación  de  la  normal  de'  Perpetuo  Socorro

con    una    fachada    republicana    y    el    antiguo    §em¡nario;    al    costado

suroccidental,   v¡v¡endas   y   al   costado   suroriental,   viv¡endas   y   algo   de

comercio.  El  espacio  del  parque en  sí,  posee  dos  subespac¡os,  uno  en  la

parte  más  alta  de  la  pend¡ente,  que  asciende  hacia  el  norocc¡dente,  que

79



carece de todo tipo de amoblamíento urbano,  donde se ubica lá imagen de

la virgen y se ut¡liza como lugar de parqueo.  El otro subespac¡o lo constj{uye

un   parque  encerrado  en   mal  estado  con`  una  densa  vegetación  y  con

césped,   utilizado   para   las   actividades   al   a¡re   libre  y   para   el   ocio.   Su

amob'amiento   i,rbano   es   escaso,   solo   cuenta   con   algunas   bancas   y

luminarias.  Su  nivel de apropiación  es bueno sobre todo  en  el  espacío del

parque,  porjóvenes y n¡ños`

214.3  Ejes:     Los  principales  ejes  dentro  del  casco  urbano,  son  aquellas

calles    que    participan    dinámicamente    en    e[    desarrollo    de    todas    [as

actividades del munícipio, y por su uso y vocación de dividen en'dos gri,pos:

-Ejes pn-nc,'pa/es.' Son la calle g o acceso a la cabecera desde Medellín y el

conjunto de la cal'e 12A, calle 11 y carrera 10 o acceso a la cabeoera desde

Sabanalarga.

®   Ca//e 9.i Es, como se mencionó anteriormente, e[ princ¡pal eje de acceso y

de  sal¡da  del  casco  urbano  del  municipio  de  L¡bor¡na  la  cual  posee  una

pendiente que asciende hac¡a el noror¡ente, de secc¡ón ampl¡a(6mt) es de

carácter residencial y es 'a vía de mayor flujo vehicular.  En el  ¡nicio de su

recorrido  se  encuentra  ubicado  el  sector  institucional  de  la  pob'ación,  y

junto con la calle s forman  una "Y en  la cual confluyen estas dos vías y

donde   hay   una   fonda   l'amada   ''La   Herradura",   que   funciona   como

referente  urbano  para  las  personas,   pues  indica,  junto  cc>n  el   puente

sobre  la  quebrada  Juan  García,  la  llegada  o  ¡a  sa'ida  de  la  cabecera.

Desde    este    punto    se    puede    observar    como    la    calle    remata

aparentemente  en  el  parque  de  La  lndependenc¡a  y  más  al  fondo  la

fachada de la ¡glesia de San  Lorenzo.  En  general  la calle posee un  perfíl

escalonado que se ve interrumpido,  entre las carreras  12 y 13 y en otros
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puntos  a  loi largo  de  toda  la  vía,  por edificac]|ones  de  dos  y  tres  p¡sos.

Posee andenes pero discontinuos, que obl¡gan al peatón a transitar por la

ca'zada.    Lau  calle   g   desde   la   carrera   12   hasta   el   parque   de   La

lndependencia  es   un   sector  homogéneo,   de   fachadas   urbanas   con

lenguaje  de  post-colonizac¡ón  y  algunas  modernas  con  ¡ntroducción  de

algunos materiales nuevos.

®   Ca//e  77.-Es  de  sección  amplja,  plana,  se  encuentra  en  buen  estado  y

posee  andenes  discontinuos.  Toda  su  fachada  urbana  está  totalmente
conformada   con   v¡v¡ertdas  de   lenguaje   de   la   post-co[onización   y  en

a'gunos  casos  con  reformas  como  cubiertas  en' losa,  y  ampliación `a

segundos pisos con cubierias de pendientes hacia los med¡aneros.  Esta

vía aunque sea un  corredor importante dentro de lá trama urbana no ha

sufrido muchas transformaciones y remata ar suroccidente con la casa de

la cultura.

-   Carrefia  7O.-  Esta  vía  es  la  encargada  de  conectar  los  parques  de  La

lndependencia y  La  Misericordia.  Su  vocación  es comerc¡al  con  algunos

bares y heladerías.  Posee andenes  pero estos no pueden  ser ut¡lizados

por los peatones por que permanecen invadidos de puestos de comercio

informal  y sillas  de  los  bares y  heladerías`  Su  fachada  urbana  presenta

contam¡nación  por la  cant¡dad de avisos y de  public¡dad.  Es  el  eje  más

comercial   después   de   la   parte   de   'a   calle   g   que   conforma_   los

contenedores   de    la    p'aza   de   San    Lorenzo   y.  el    parque   de    La

lndependencia.  En esta calle 'as viviendas s`on de post-colonización con

tendencia al  crecimiento en altura  para  e'  aprovechamiento  de  pr¡meros

p¡sos y hasta de los segundos, en las activ¡dades comerciales.
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-Ejes secundar,'os.'  Lo  conforman  la  vía  de  salida  a  'os  corregimientos  de

San  Diego,  Carmen  de  la  Venta  y  La  Merced  del  Playón  o  calle  9A  y  el

circuito  que  forma  con  las  calles  g  y 9B y las carreras  s  y  9.  Este  eje  no

remata en un lugar importante dehtro de la trama urbana pero,  las vías que

conforman el.circuito antes mencionado llevan  hacia el conjunto de plazas.

Conduce muchos flujos vehjculares desde la mayoría de los correg¡miehtos

y veredas y es poresta vía por donde entra gran parie de 'a producción del

mun¡c¡pio.  El eje, sobre la calle 9A esta en proceso de consolidac',ón,  es de

carácter  suburbano,  las  viv¡endas  son  a¡sladas,  no  existen  andenes  y  eé

una zona de  alto  riesgo  por des'izamiento`  El  circuito  de  las  calles  9,  9B  y

carreras 7A y g es de carácter residencial, donde el cQmercio se acentúa en

la calle g y la carrera 9.  Esta última es [a vía que conecta a la p'aza de San

Lorenzo  con  el  parque  de  La  M¡sericord¡a,   es  la  de  mayor  movimjento

comercia'  y  su  fachada  urbana  posee  características  homogéneas  de  la

arqu¡tectura de la post-colonización,  la cua' está muy deterioráda por e' uso

de comercio ma_yorist,a y de bodegas d_e estos !oca_les,  Se h_a_Ge necesario !a_

adeQuación   de   las   estructuras   de   las   edificaciones   antiguas   para   que

puedan  albergar  act¡vidades  diferentes  a  las  de  la  vivienda  o  comercio

m¡norista   para   las   cuales  fueron   diseñadas,   sin   produc¡r   un   acelerado

deterioro fís¡co a estas estructuras.

2_4.4  Recorridos  y  calles:     EI  Liso  de  la  calle  como  espac¡o  público  por

exce'encia] todavía ex¡ste dentro de' municipio.  En  las noches §e ve que la

gente  la  utiliza  como  lugar  de  teriulia  y  recreación,  especialmente  en  los

barrios  periféricos,  pues  en  el  centro,  la  cal]e  es  un  elem'ento funcional  de

servicios donde se  privi'egia al vehículo.  En  n¡ngún  sector del  munic-[pio,  el

peatón Lit¡liza los andenes por ser discontinuos y en algunos casos n¡ ex¡stir,
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obligándose á transitar por la víaJ  hecho  que  representa  un  alto  riesgo de

accidentes, sobre tódo en ia población menor.

Los   principales   recorridos   tanto   religiosos,   como   cív¡cos,   culturales   y

deportívos se llevan a través de la calle 9 'pasando por todos los parques de

acuerdo  a   la  ocasión.  También   la  calle  8,   que  fue  inhabilitada  para  'a

circulación   vehicular  debido  a   que  sobre  ella  se   encuentra   ubicada   el

comando   de   la   pol¡cía,   se   utiliza   para   los   recorridos.   Esto   para   no

entorpecer el  acceso  y  la  sa'ida  del  municipio  hac¡a  Medellín  que  sólo  se

puede lograr por la calle 9.

2.4.5  Usos  del  suelo:    E[  casco  urbano  del  municipio  posee gran  parte  de

los usos del suelo espec¡alizados por diferentes sectores así:

-Zona /nst,-fuc,-ona/.- Localizada en  el  extremo suroccidental de la cabecera.

Allí se  encuentran  concentrados  el  Liceo  Departamental  San  Francisco de

Asís,   la  escuela   Urbana   lntegrada,   el   hosp¡tal   San   Lorenzo,   el   coliseo

pol¡deporiivo,      e[      parque      infant¡l,      el      cementer¡o,      '[a      subestación

eléctrica(EADE)]  la estac¡ón  de servic¡os(bomba  de  gasolina)  y  una fábrica

de  adoquines.  Sobre  la  calle  s  entre  carreras  10  y  11,  encontramos  otro

sector que  reúne  la  casa  consistorial  o  sede  de  la  alcaldía  y  sus  demás

dependencias,  el  comando  de  la  po'icía  y  el  edificio  de  la  federación  de

cafeteros.

-Zona   Comert;,-a/  y  de  Sew,'G,-os.-   Dentro  de  esta  zoria  encontramos  el

conjunto de plazas,  la de San  Lorenzo,  La lndependencia y La miseri'cordia

y las calles que  las conectan,  alrededor de  las cuales están  conjugados el

uso  res¡dencial,  los  usos comerciales  como tiendas,  graneros,  farmacias  y
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usos  de  servicios` como  bancos,   transporte,   hote[es,   bares,   he[aderías,

discotecas, telefonía depaftamental, etc.

-Zona Res,-denc,-a/.' Esta conformada por el resto del casco urbano.

2.4.6 Estado y Altura de las construcciones:   La tendencia generalizada de

crecimiento  en  el  casco  urbano  del  munic¡pio  de  Liborjna,  aunque  no  se

presenta en mucha cantidad y es dispersoi  es e'l aumento de altura a dos y
Íres pisos,  con  cubierias en  losa o con  pendientes  hacia  los médianeros o

cubierta tipo  "Medellín'j.  Esto  se  presenta con  más  intensidad  en  la calle  g

entre   carreras   12   y   13,   en   el   costado   nororiental   del   parque   de   La

lndependenciai   en   los  costados   de   la   plaza   de   San   Lorenzo,   en   los

costados nororiental y suror¡ental del parque de La Misericordia y en  la calle

s entre carreras i2 y i3.

En cuanto al estado de las edificaciones,  solamente las,más antiguas y las

ubicadas en  el  barrio  Buenos A¡res se  encuentran  en  mal  estado  como  el

antiguo  seminario  en  el  parque  de  La  Miser¡cordia  y  e'  comando  de  la

policía.

Para la realjzación de nuevas construcciones, se debe tener cuidado con la

altura  de  las  edificaciones,  según  el  tamaño del  predio  y  el  desarrollo  en

altura  deT  sector  teniendo  taribién  en  cuenta  las  cual¡dades  paisajísticas

para evitar el deterioro ace]erado de[  perfil  urbano como se está viendo en

lacarrera  10 entre calles  12 y  13 y la calle 10 en el cruce con la carrera  11.

En   estos   sectores   existen   edificaciónes   de  Jtres   pisos   que   rompen

abruptamente la  homog?neidad  del  perfil  urbano,  no sólo por su  altura sino +
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tamb¡én  por  el  lenguaje  arqu¡tectón¡co  ut¡lizado  en  'as  fachadas  y  en  la

proporción del ancho del predio con la altura de la construcción.

2.5 ED'FICACIONES SIGNIFICATIVAS.

2.5.1    Tipologías   dominantes   de   v¡viendas:       Liborina   a   causa   de   su

desarrol[o   económico   a  fina'es   del   siglo  XIX  y   principios   del   sig[o   XX,

confórmó  un  t¡po  de  asentamiento  urbano  con  un  lenguaje  arquitectónico

que encuadra dentro de  la llamada arquitectura  regiona'  antioqueña,  como

lo comprueba el  trabajó  realizado §n  puertas y ventanas`  Este  lenguaje se

d¡o  en  el  per¡odo  de  la  post-colonización,  y  desde  este  momento  se  ut¡l¡zó

como mode]o para la reaI¡zación  de  ias edificaciones,  casi  hasta  mediados

de  este  siglo,   en   la  mayoría  de   las   poblaciones  ant¡oqueñas.   Libor¡na,

guarda en su arquitectura mucho de este lenguaje y las modificac¡ones a lo

largo del tiempo se traducen en cambio de materiales en la carpintería y en

el  acabado  de  las  fachadas,  como  el  vidrio,   el  alum¡n¡o,   el  hierro  y  los

enchapes como el baldosín y el grano, Las tipologías predominantes son ¡as

de  patio  central  con  el  espacio  alrededor  en  "L"  o  en  "C''.  También  se

observan algunas ed¡ficaciones con lenguaje del est¡lo republicano(casa de

fachada),  sobretodo en [as cal[es 10 y 8;  la carrera g entre calles- 10 y 1 1,  la

casa cural y parte de la normal  deI  Perpetuo  Socorro.  Esta arquitectura se

ha   venido   reemplazando   por   nuevas   edificaciones   que   no   guardan   ni

elementos estéticos ni tipológicos de [o que fue la ant¡gua  arquitectura,  Se

redujeron  [os  predios,  la 'ca!idad  de los  acabados  de  las  fachadas,  no  se

respeta  ni  la  paramental¡dad  ni  las  alturas  de  las  construcc¡ones  vec¡nas,

hac¡endo que parezca que el desarrollo va a acabar con la identidad cultural

de  la  población.  A pesar de estas transformac¡ones  la  cabecera  ha tenido



~en términos generales un crec¡m¡entó armón¡co en cuanto al  lenguaje de su

arquitectura.

3. ]DENTIFICAClÓN DEL PATRIMONIO EX!STENTE.

3.1  VALORES PATRIMONIALES DE CARACTER URBANO.

El  conjunto  de  parques,  enriquecen  notablemente  la  espacial¡dad  urbana,

dando a  la población  alternativas para su sano esparcimiento.  Este tipo de

conformación  urbana se debe tener en  cuenta  para  los  nuevos desarrollos

urbanísticos,  ya  que ,para  los  pobladores  este  t¡po  de  espacios  se  hacen

ind¡spensabjes dentro de su  cotidianidad,  y la creación  de centros alternos

es  una buena opción  para  suplir las  necesidades de  los  moradores  de  las

nuevas áreas de expansión.

3.2 VALORES PATRIMONIALES DE CARACTER ARQUITECTONICO.

La  ¡g]esia,  como  en  la  mayoría de  [os  municip¡os  de Ant¡oquía,  hace  parie

del  repertorio  histórico  y  cu[tural +de  sus  pobladores.   Es  por  esto  que  la

iglesia de San  Lorenzo  representa  para  los  habitantes el  mayor patrimonio

h_ist_órico  y  arqu¡tectónico  del  municipio  de  Liborina.  También  la  ed¡ficación

con lenguaje de la post-colonización,  ub¡cada en  la calle 9  No.  7A-6 sobre la

plaza de San Lorenzo, posee grandes valores arqu¡tectónicos, traducidos en
el trabajo en madera de su fachada. en la distribución espacial  ¡nterior y en

la conservación de estos elementos.   i
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3.3    VALORES    PATRIMONIALES    DE    CARÁCTEF`    PAISAJíSTICO    Y

RECREACIONAL.

El  sector alto  del  barrio  Buenos Aires,  el  cerro  de  La  Cruz  y  el  estadero

Miraflores,  son  lugares de ubicación estratégica dentro de la topografía de'

casco   urbano,   que   aunque   físicamente   no   poseen   grandes   valores,

paisajísticamente podrían ser potenciados como grandes miradores u`rbanos

y naturales con la realización de algunas obras de mejoramiento, para que a

su  vez  hicieran  parte  de  ios  muchos  espaciós  púb[icos  con  que  cuenta  la

población.

4. PLANOS Y GRÁFICAS.

4.1    Plano   señalando   los   referentes   paisajísticos   y   urbanos,   los   sitios

destacados para    las  visuaJes  y  los  m¡radores  Lirbanos  y  los  principales

!ugares urbanos|

4.2 Plano urbano con la nomenclatura,  sectores o barrios,  y localización de

las ed¡ficaciones de ¡nterés patrimon¡al y los sectores homogéneos.

4.3 Plano urbano con principales centros, ejes y recorridos.

4.4   Plano   urbano   localI-zando   los   usos   del   suelo   y   la   altura   de   las

edificaciones.
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OLAYA

1. lNFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MUNICIPIO.

1.1  RESEÑA HISTÓRICA.

El  municipio de Olaya fue fundado en el  año de  1.773 y erigido como tal en

1.936.  Según  la tradición  oral  Olaya  nació gracias a  la  novena  a  la  Virgen

de  las  N¡eves,  que  dice  que  ttdonde  se  asiente  iina  nubecita,  se  debe

construir   un   templo"   y   eso   sucedió   con   el   de   Olaya.    Las   primeras

irLci¡rsiones  de  [os  españo¡es  a  eslias  tierras  fuerori  eri  l,576  pc]r  Ancirés

Valdivia. Su anterior nombre fue Sacaoja' y hasta la

mitad del siglo XIX se entablaba una 'ucha entre las parroquias de Sucre y

Sacaojal  'para   obtener   el   título   de   cabecera   municipa[.   En    1.936   se

determjno  como  la  cabecera  municipa[  a  Sacaojal,  que  en  lo  suces¡vo  se

'lamaría Olaya y se elevó a corregimiento la vereda de Sucre y en  1.960 fue

creado el corregimiento de Llanadas`

1.2 GENERALIDADES  DEL MUNICIPIO.

El municipio de Olaya está 'ocal¡zado en  l`a cordillera central,  en  la vertiente

occidental del  río Cauca.  Presenta una extensión de 90 Km. y su cabecera

municipal   se   encuentra   a   una   altura   de   500    m.s.n.m.    y   tiene   una

temperatura promedio de 26 grados centígrados.  Su clima va desde lo más

alto y frío en la vereda Común-Cominal,  hasta lo más bajo y cálido a todo el

borde  del  río  Cauca,  lo  que  ha  provocado  el  asentamiento  de  casas  de

veraneo  y  comp'ejos  turísticos  como  [o  es  la  parcelación  de  La  Florida.

O[aya   l¡mita   al   oriente   con   los   miinic¡pios   de   Sopetrán   y   Belmira,   al
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occidente con el río Cauca y Santa Fe de Antioquia, al sur con Sopetrán y al

norte con  Liborina.  La  población  para  1.993  erá de 2.789  habitantes de  los

cuales  935   hacían   parte  del  casco   urbano,   que  para  marzo  de   l,997

contaba  con  248  hab¡tantes,  mientras  que  en  las  cabeceras  de  Sucre  y

Llanadas  habían  334  y  594  habitantes  respectivamente  El  municipio  se

caracteriza por el predominio de altas pendientes, exceptuando un sector en

el surocc¡dente del territor¡o que bordea al  río Cauca.  Una de sus mayores

alturas  es  el  alto  EI  Coco  a  2.327  m.s.n.m.  Toda  la  red  hidrográfica  del

mun¡cipio  confluye a]  río  Cauca y se  caracteriza  por su  gran  torrencialidad',

debido a las pendientes tan escarpadas.  Las  principales fuentes aparte del

río  Cauca y 'a quebrada  Nuarque que  limitan  al  munic¡pio  de  Olaya  por los

costados   oriental   y   occ¡dental;   son   las   quebradas   que   abástecen   los

acueductos de  los tres cascos urbanos existentés.  Estos son  la quebrada

La  Barbuda,  que  nace  en  la  vereda  EI  Chapón  y  abastece  a  Olaya;   Ia

quebrada Tahami que  nace en  el  corregimiento de  Llanadas y abastece aI

corregimiento  de  Sucre  y  'a  quebrada  la  Trampa,  que  nace  en  la  vereda

Común-Cominal  y  abastece  al  correg¡miento  de  Llanadas.  Acti,almente  la

base de  la economía del  municip¡o es to{almente agrícola,  con  cult¡vos de

caféJ  plátano y frutales.

2.       RECONOCIMIENTO       DE       LAS       CALIDADES       URBANAS      Y

ARQUITECTÓNICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL

2.1    RELACION    DEL    CASCO    URBANO    CON    EL    CONJUNTO    DEL

TERRITORIO MUNICIPAL.

2.1`1  Corregimientos  y Veredas:    El  muníc¡pio  de  Olaya  posee  g veredas,

estas  son   EI   Perca',   Quebrada  Seca,   Piñones,   EI  Guayabo,   La   Playa,
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Común-Cominal,   La   Colchona,   EI   Chapón,   Tiembla   y   Badajos.   Y   sus

comegimientos son Sucre y L¡anadas.  Este úitimo en ia actual¡dad presenta

el   mayor   número   de   población   y   gran   porcentaje   de   las   actividades

económicas giran alrededor de él.

-Cbmeg,'m,-enío  de  Sucne.'  El  área  urbana  de  Sucre  se  encuentra  a  500

m.s.n.m,   con   una  temperatura   promedio   de   26   grados   centígrados`   EI

crecim¡ento  de  su  cabecera  se  desarrolla  de  forma  lenta  y  aunque  en  los

sectores suroriental   y occidental se encuentran la quebrada Tahami y el río

Cauca,  respectivamente,  el casco urbano  no  posee barreras  naturales que

!!m[iten  su  crecimiento.  El  t`razac!o  urbano  es  una  retícula  casi  perfec[a  de

morfología muy pareja, donde la mayoría de las edificaciones son de un solo

piso.  A  diferencia  de  Olaya  áquí  se  presenta  un  porcentaje  más  alto  de
remodelación   y   construcción   de   viviénc¡as   nuevas.   Posee   un   eje   que

atraviesa  a  la  población(carrera  12,  cal'e  10  y  carrera  s  hac¡a  Liborina)  ,

donde se localizan  los usos ¡nstitucioha'les,  educativos y comerc¡ales como

las  tiendas,  el  puesto  de  sa'udJ  el  l¡ceo,  EDA,  la  iglesia,  la  casa  cural,  la

escuela   y   la   placa   po[ideponiva,   E[   resto   de   la   cabecera   es   de   liso

residencial,  con  algunas  manzanas  en  proceso  de consol¡dación.  Como  la

población  se  as¡enta  en  un  terreno  plano,  la  iglesia  es  un  elemento formal

representativo y referencial.  La mayoría de 'as construcciones son antiguas,

pero  a  diferencia  de  la  cabecera  mun¡c¡pal  de  Olaya  aqui  se  presenta  un

m,a\J'o,r   índice   de   constrIJcc¡ón   o   remode!ac!Ón   de   !as   \,'iv¡endas.    Su

arqu¡tectura  guarda  elementos  de  la  arquitectura  de  la  post-colon¡zación,

como  los  aleros,  la  altura,  la  cubieria  en  teja  de  barro,  la  carpintería  en

madera,  los grandes solares, etc|
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-Correg,-m,-enfo de L/anadas.- EI  área  urbana del  correg¡miento de  Llanadas

se encuentra a una altura de 1.800 m.s.n.m y una temperatura promedio de

20 grados centígrados.  Esta constru¡do sobre 'el fi'o de  una  montáña y las

limitantes  físicas   para   su   crecim¡ento   son   [as   altas   pendientes   que   [a

rodean, sobre todo hacia los costados oriental y occidental. S¡n embargo los

índices  de `construcción  son  bajos  y  existen  áreas  [ibres  con  condiciones
®

para  edificar.  Su  área  urbana  esta  conformada  por  dos  largas  calles,  la

principal o carrera  10 y la calle nueva o  óarrera  11,  alrededor de  las cuales

se levantan todas las edificaciones,  por lo general  de  un  solo  piso,  algLinas

con cub¡erta en 'osa para futuras ampliaciones a dos y edificaciones de dos

y  tres  pisos  óomo  la  iglesia  y  la  casa  de  la  cultura.  Estas  calles  son  las

jalonadoras  de'  crecimiento  urbano,  que  dan  como  resultado  un  trazado

irregular  con  grandes  manzanas  alargadas.  A  'o  largo  de  estas  dos  vías

encontramos   la   mayor  parte   de   los   servicios   como   graneros,   tiendaS,

farmacias,  heladerías, carnicer,'asi  la iglesia,  la casa cural,  el cementerio,  el

comahdo de policía,  la bib[ioteca,  Ia casa de la cultura,  el centro de salud,  la

escuela, el liceo,  EADE y EDA.  Otro e'emento importante dentro del trazado

urbano es la blaza como principal centro de reunión,  con  un espac¡o amplio

en   piso   duro  y   s¡n   n¡ngún   tipo   de   diseño   o   amoblam¡ento   urbano.   EI

corregimiento  de  Llanadas está  más  desarrollado  que  Sucre  y  Olaya,  hay

mayor   índice   de   construcc¡ón   y   no   existe   un   'enguaje   arquitectónico

homogéneo.

2.1.2  Carreteras y caminos:    Olaya se  encuentra  loca'izado  a  106  Km.  de

Medellín.  Una de  las vías princ¡pales une a Olaya  con  Liborina y Sopetrán,

con  una  longitud  de 23  Km.,  6  mts de ancho y afirmado en  buen  estado y

posee  5  Km.   pavimentados  entre  Sopetrán  y  el  camping  de  oécidente,

contiguo al  puente José  María Villa.  Otra carretera que existe es la que va
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hac¡a   el   coTregim¡ento   de   Llanadas   en   afirmado   y   regular  estado   clue

beneficia  en  forma  directa  a  las  veredas  Piñones  y  Badajos.-  En  general

posee buena cobertura viali  a Sopetrán]  Liborina,  Santa Fe de Antioquíai  a

los  correg¡mientos  de  Llanadas  y  Sucre  y  a  las  veredas  E'   Percal,   EI

Guayabo y EI Común-Cominal.

2.2   TOPOGRAFIA   DEL   CASCO   UF`BANO   Y   RELACIONES   CON   EL

ENTORNO PAISAJÍSTICO.

E'   casco   urbano  del   municipio  de  Olaya  se  ext¡ende  en   una   pequeña
` explanada sobre un alto  barranco de la margen derecha del  río  Cauca.  En

su paisaje urbano apenas s¡ sobresale la iglesia.  Existe para la cabecera de

Olaya  serias  ]im¡tantes  para  su  crecimiento,  En  el  sector  oriental  se  inicia

una zona de piedemonte que asciende con una pendiente muy fuerte hasta

formar la cord¡[lera centra[ y se observa alli' un marcado proceso de erosión;

en  el  sector  occidental  se  encuentra  e'  río  Cauca  y  en  el  norie  esta  la

quebrada La Barbuda, cL,yo cauce fiorma un desnivel abrupto con relación al

costado norie del  área  urbana.  Es así como el crecimiento de  la  cabecera

sólo  se  lleva  a  cabo  hac¡a  e'  sur,   de  una  forma  lineal  y  con  viviendas

aisladas a lo largo de 'a vía que conduce  hacia el  corregimiento de  Sucre.

Déntro del casco urbano del  mun¡cip¡o de Olaya se encuentra el sector sur

sobre  el  eje  principal,   que  posee  cual¡dades  pa¡sajísticas  como  mirador

hacia el río Cauca.
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2.3 lDENTIFICACIÓN  DE  LOS SITIOS  URBANOS.

Los principales lugares urbanos de la poblac¡ón definidos por el  mayor nivel

de apropiación  son  la  plaza y en  general  el  eje  pr¡ncipal,  Ios cuales  serán

descritos más adelante.   -

2.4 ESTRUCTUFu URBANA DE LA POBLACIÓN.

2.4.1  Trazado urbano:   Su trazado apariir del centro es irregular,  buscando

la mejor adaptacíón  al terreno,  posee una cal'e  princípal  o  Ca]le  Real(calle

11)  con  una  leve  pendiente  hacia  el  oriente,  que  es  el  paso  óbl¡gado  para

todos los vehículos que se dir¡gen hacia L¡borina o Sabanalarga,  EÍ resto de

las  calles  son  .de  altaS   pendientes  con   circulación   en   ambos  sentidos,

dificu'tándose  el  flujo  vehicular,  cuando  dos  camos  se  juntan,  Todas  las

ca'les   están    pavimentadas   y   su    uso    es    principalmente    peatonal    y

residencíal|   Existen  pc,cos  andenes  y  son  discontinuos  a  causa  de  las

pend¡entes,  obligando  a  los  peatones  a  transitar  por  las  calles.  No  ex¡ste

una  nomenclatura  clara  dentro  del  trazado.   EL  área  urbana  la  podemos

dividir en dos'.  la de influenc¡a directa del eje principal y el sector residencial

con v¡viendas dispersas de grandes solares,

2.4.2  Centros  urbanos:      El   princípal  centro  y  lugarrurbano  de  carácter

comercial,   religioso,   Iúdico   y   social   dentro   de   la   población   es   la   plaza

principal.  La  poca gente de la  población  sale a  recrearse en  este  espacio,

sobre  todo  en  las  tardes  y  los  fines  de  semana.   La  plaza,   aunque  se

encuentra atravesada por el princ¡pal eje,  no presenta conflictos vehiculares

pues la circulación no es muy frecuente y esta hace parie de las actMdades

que  se  llevan  a  cabo  en  el  espacio.   El  parque  es,amplío  y  rectangular
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enmarcado  por  la  única  igles¡a  de  la  población.  La  iglesia  sobresale  del

conjuntg por ser la de mayor alturai  es  una edificación  de  'enguaje senc¡llo

de  la  arqu¡tectura  colonial,  muy conservada,  con  una  sola  nave y fachada

en piedra,  Su front¡s remata en dos espadañas triangulares latera[es y en el

centro iin  reloj.  En el espacio en sí de  la  plaza hay  una fuente central  con

bancas, basureras y poca iluminac¡ón; ex¡sten también dos ant¡guos'árboles

de mango y un almendro rodeados con jard¡neras.| En el costado oriental de

la  plaza  hay  un  pergolado  en  cemento]  que  funciona  como  remate de  la

cal'e  pn-ncipal  v  no  presenta  ninguna  función  definida  dentro  del  con¡unto

sino más bien que se comporta como una barrera visual de todo el conjunto,

con  un  [eri.guaje  ajeno  a  éste,  que  además  des\,Íía  ia  c¡rcu!ación  hacia  e!

centro  de[  parque`  Todos  los  contenedores  del  espac¡o  son  edificac¡ohest
con lenguaje de la arquitectura tradic¡onal, a'gunas en regular estado por los

altos costos de su mantenimiento y exjsten solo una heladería,  la casa de la

icultura,  la b¡blioteca, dos graneros y el resto es vMenda.

2,4.3   Ejes:      El   principal   eje   ¡nst¡tuc'[onal,   comerc¡al   y   recreat¡vo   de   [a

cabecera   de   Olaya',   está   const¡tuido   por   la   vía   de   acceso   desde   el

corregimiento de Sucre,  desde el cementerio,  el céntro de salud y el nuevo

liceo,   pasando   por   la   escuela,   la   sala   del   concx3jo,   la   alcaldía,    EDA,

TELECOM,   Ia  personería,  el  parque  principali   hasta  llegar  a  'a  calle  deI

ch¡spero  o  salida  hacia  Libor¡na(carrera  11.  o  EI  Hoyo,  la  calle  Princl'pal  o

calle  10 y la calle  11  o  EI  Chispero).  En  este eje se encuentran  localizadas

las tiendas del  pueblo,  bil'ar,  y estadero,  es  el  sector de  más  movimiento,

donde se reúnen el mayor número de personas, ya sea en el  parque o a lo

'argo de  la vía,  donde se concentran todos  los  servicios que existen  en  la

cabecera.  El perfil de esta ca'le, en su tr,amo princ¡pal desde el parclue hasta

e'  cruce con  la vía  de  acceso  es  escalonado,  con  una  sola  ed¡ficación  de
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dos  pisos que es la alcaldía,  y sus dependencias.  En  los extremos del  eje

[as  edificaciohes  son  a¡sladas  y  laLvía  ya  no  tiene  pav¡mento  dándole  un

carácter de suburbano y en proceso de consolidación.

2.4.4   Recorridos y calles:    La vía más trans¡tada  dentro del  cascx,  urbano

es el  eje' principal.  A través  de  este se  llevan  a  cabo  {odos  [os  recorridos

deportivos,   cívicos,   re[¡giosos  y  comerciales,   debido  a  qile  sobre  él  se

encuentran    localizados    los    lugares    más    importantes    dentro    de    las

actividades sociales de los pobladores.

2.4.5 Usos del sue[o:  Podría decirse que la cabecera del municipio de Olaya

posee dos sectores por su vocación de uso y estos son el conjunto de eje

principa' y plaza que reúne los usos comerc¡ales,  como tiendas y graneros,

los  usos  instjtucionales  como  la  iglesia,  la  alcaldía,  la  escuela,  el  liceo,  el

hospita',  el cementerio y el  uso de servicios y recreación  como  heladerías,

bares  y  las  áreas  deportivas`   El  otro  sector  lo  conforma  el  resto  de  la

población con iln uso de vivienda exclusivamente.

2.4.6    Estado    y    altura    de    las    construcc¡ones:    Ex¡sten    muy    pocas

edificaciones de dos pisos y si  las  hay es  en  el  eje  principal.  El  resto de  la

población  es  de  un  solo  piso  con  algunas  edificaciones  en  mal  estado  ya

sea por su antigüedad, por la precarias cond¡c¡ones de los materiales en las

que  están  construidas  o  por  su  ubicación  en  áreas  con  altos  r¡esgos  por

deslizamiento.
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2.5   EDIFICACIONES SIGNIFICATIVAS.

2.5.1   Tjpologías   dominantes   de   v¡viendas:      Esta   conformada   por   una

arquitectura   s¡mple,   de   gran   poder  visual   gracias   al  juego   vo'umétrico

provocado por la topografíai el color en las fachadas y la vegetación.

Las v¡viendas son  dispersas y casi siempre con solares que atraviesan  las

manzanas.  Exi'sten muy pocas edificaciones nuevas, y algunas reformas de

las ex¡stentes en relación a los materiales de la fachada.  La mayoría de las

ed,-ficaciones  son  en  tapia,  algo  de  bahareque  y  adobe,  cc,n  cLib'ierias  en

tejá de barro o paja,  p¡so de cemento y a!gunas con  ba!dosa o cerámica y

carpintería exterior en madera de poca e]aboración,

3. IDENTIFICAClÓN DEL PATRIMONIO EXISTENTE.

3.1        VALORES        PATRIMONIALES        DE        CARACTER        URBANO,

ARQUITECTÓNICO Y PAISAJÍSTICO.

}

El conjunto de  la  plaza principal  por sus cualidades  paisajisticas,  urbanas y

por la conservación del lenguaje arquitectónico de sus contenedores y de la

iglesia,  se convier{en en el patrl'monio del  municipio de Olaya.  En genera[ eI

casco  urbano,  que  ha venido  perdiendo  importancia dentro de  la dinámica

económica y socia' del munic¡pio,  se podría convertir en  uno de los lugares  ,

más  ¡mportantes  ubicado  en  'a  r¡vera  del  río  Cauca,   como  una  prueba

histórica  y  estética  del  tipo  de  población  de]  período  de  la  colonizac¡ón

antioqueña.   Estas  cualidades  podrían  ser  utilizadas   para   la  explotación

turística  como  también   sus   condiciones   c'imáticas  y   paisajísticas  como

mirador hacia el  río Cauca.  Para tal fin  la cabecera necesitaría un  plan de
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usos  de'  suelo  y  una  clara  reglamentac¡ón  a  cerca  de  la  construcción  de

nuevas  viviendas  y  la  intervención  de  'as  actuales  para  no  alterar  las

cualidades  arqu¡tectónicas  que  estas  poseen  y  la  ciudad  sea  conservada

como  patr¡monio  arquitectónico,  urbano  e  histórico,  no  so'o  del  munic[-pio,

sino también de la región.

4. PLANOS Y GRÁFICAS.

4.1    Plano   señalando   los   referentes   pa¡sajísticos   y   urbanos,   los   sitjos

destacados para    las  v¡suales  y  los  miradores  Lirbanos  y  los  principales

lugares urbanos.

4.2   P'ano urbano con 'a nomenc'atura, sectoreé o barriosi y localización de

las  edificaciones`de interés patrimonial y ]os séctores homogéneos.

4.3   Plano urbano con principales centros,  ejes y recorridos.

4.4   Plano   urbano   'ocalizando   los   Lisos   del   suelo   y   la   altura   de   las

edificaciones.
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SABANALARGA

i. [NFoRMAC]ÓN GENEFmL soBRE EL MuN[cipio.

1.1   RESEÑA HISTÓRICA.

El municipio de Sabanalarga fue fundado en el  año de  1614 y erigido como

tal en el año dé  1740`  Se consolido como asentamiento urbano gracias a la

minería  en  la  rivera  del  río  Cauca.  Entre  sils  primeros  pobladores  habían

indígenas,   los   cuales   dejaron   su   herencia   en   algunos   rasgos   de   la

arquitectura del  poblado,  como la  util¡zación de  [a  paja en  las cubiertas y el

bahareque.

1.2   GENEFLAHDADES DEL MUNICIPIO`

El municipío de Sabanalarga esta local¡zado en  la vertiente occidental de  la

cordi¡lera  central,   presenta   una  extensión   de  265   Km.   Y  su   cabecera

municipal    se   encuentra    a    una    altura    de    850    m.s.n.m.    Posee    una

temperatura promedio de 25 grados centígrados y un  clima cálido-húmedo.

LÍm¡ta con  los mun¡cipios de  Peque,  Jtuango,  Toledo,  Liborina,  Buriticá,  San

Andrés de Cuerquia y San José de la Molntaña. Su población para 1.996 era

de  8.640  hab¡tantes  de  los  cuales  1.814  pertenecían  a'  área  urbana.  La

topografía  general  del  municipi-o  es  bastante  abrupta  lo  que  d¡ficulta  su

integración  con  el  resto  de' territorio.  El  casco  urbano del  municipio  cuenta

con  dos  quebradas  que  determinan  el  perímetro+ urbano  y  se  comportan

como  ilna  barrera  para  el  desarrollo  futuro  de  la  población,  estas  son:  al

occidente la quebrada San  Pedro   y al oriente la quebrada La Catana.  Hoy

en   día   la   principal   actividad   económica   del   municipio   es   'a   agricuítura,
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cultivQ  de  café  y  algunas  frutas  como  el   maracuyá  y  el   'ulo,   pero  s¡n

embargo eí mercado los fihes de semana es incip¡ente.  La ganadería ocupa

un segundo renglón de la economía.

2.       RECONOCIIVIIENTO    PDE       LAS       CALIDADES       URBANAS       Y.

ARQUITECTÓNICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

2.1     RELACION    DEL    CASCO    URBANO    CON    EL    CONJUNTO    DEL

TERRITORIO  MUNICIPAL.

2.1.1   Corregim¡en{os  y  veredas:     El  municipio  de  Sabanalarga  posee  un

correg¡mientoI  EI  Oro y 30 veredas.  EI  Placer,  EI Oro,  Orobajo y EI Socx,rro

son   veredas   que  abastecen   la   demanda   de   bienes  y  servic¡os   en   la

cabecera municipal. Agrupadas dentro de estas se encuentran  las veredas

EI  Junco,  Niquía,  EI  Madero,  La  Ceja,  Las  Lomas,  Santa  María,  EI  Llano,

MiJrrapal,    Los    Tendidos,    E[    Tambo,    Tesorero,    Tesorerito,    Macanal,

Mejorana,   Candevá,    La   Garrucha,    Barbacoas,    Remartín,   Nohavá,   La

Meseta,   Membrillal,   EI  Junco,   La   Erm¡ta,   La  Pedrona,   San   Pedro  y  La

Aurora.

2.1.2    Carreteras    y    caminos:        El    municipio    no    posee    ninguna    vía

pavimentada,  exceptuando  las  del  casco  urbano.  Únicamente  existen  dQs

carreteras]  una al munic¡pio de L¡borina(35 km.) y otra al corregim¡ento de EI

Oro   cuya   rectificac¡ón   se   esta   llevando   a   cabo   ppr  la  federación   de

cafeteros.  La comun¡cación  con algunas veredas y municipios,  se realiza a

través de  caminos de  herradura.  Se  hace  pues  necesario  unir 'as veredas

con el fin de acercar si,s productos agrícolas y mejorar la calidad de vida.
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2.2   TOPOGRAFÍA   DEL   CASCO   URBANO   Y   RELACIONES   CON   EL

ENTORNO PAISAJíSTICO.

El casco urbano del municipio de Sabanalarga se asienta en lo profundo de

una   hondonada,   lim¡tada   por  altas   montañas   de   gran   va[or  v¡sual.   La

topografía,  jlinto con  el trazado del área  urbana,  hacen  que  'os  recorridos

de las calles más imporiantes desciendan de sur a norte y lleguen siempre a

la  plaza  principal,   dejando  ver  a  lo  largo  de  ellas  d¡ferentes  visuales  y

rematés.  A través 'de  [as  cameras  las  visuales  son  más  amplias,  mientras

que por las calles estás están limitadas por la cercanía de las montañas(ver

trazado   urbano).   Tal   vez   debido   a   que   !as   pend¡entes   son   largas   y

cont¡nuas,  dentro  del  perfil  urbano  de  la  población  no  se  destaca  n¡nguna

construcción,  ún¡camente  la  iglesia  y  só[o  desde  algunos  puntos.  E[  único

referente  dentro  de[  perfil  urbano,  pero  que  no  posee  mucha  ¡mportancia

dentro de  los pobladores,  es una cruz enc'avada en  la  montaña occidental

que  I_imita, e!  crecim¡ento de!  casco  urbano y que  se  puede  observar desde

'as-calles más altas.

2.3   lDENTIFICACION  DE LOS SITIOS  URBANOS.

El  princípal  lugar  urbano  de  la  población  es  'a  plaza  principal  o  de  San

Pedro,  tanto  por  su  a'to  nivel  de  apropiación,  como  por  el  valor  sócíal,

económico   y   cul+.]Jral   que   esta   t¡ene   en   !a   memoria   co[ectiva   de   sus

habitantes.  El parque príncipal lo estudiaremos con más detenimiento en  los

centros  urbanos  de  'a  población,   numeraI  2.4.2.   Ex¡sten  dentro  del  área

urbana  otros  lugares  que func'Ionan  como  referentes  urbanos,  que  no  son

importantes  a  n¡vel  pa¡sajístico,  pero  s¡  lo  scm  a  nive]  del  peatón,  marcan

hitos  dentro del  conjunto  urbano y  poseen  buenos  niveles  de  apropiación.
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Entre ellos están un  pequeño parque cerrado por un  muro bajo donde está

escenificado  el  mi[agro  de  la  virgen  de  Fátima,  Este  l{altar"  se  encuentra

estratégicamente  'ocall'zado  en  el   punto  donde  inicia  el  casco  urbano  y

donde se cruzan las cameras 19 y 20 ut¡lizadas para el acceso y la salida de

la  población  respectivamente.  La gente ut¡liza el  muro  bajo como asiento y

de allí se puede divisar el paisaje urbano hac¡a e' norte del poblado.  En este

punto también se encuentra localizado el colegioJ  la cancha multifuncional y

una  heladería  y  se  da  in¡cío  al  eje  principal  de  la  pob]acíón  o.carrera  19.

Otro  de  estos  'ugares  es  la  calle  19  entre  carreras  17  y  19.   Esta  calle

remata  hac¡a el  on'ente con  el  cementerio y hacia  el  occidente  con  la  crLiz

anteriormente nombrada en la topografía del casco urbano y las  relaciones

con  el  entorno  paisajístico.   Paradójicamente  esta  vía  es  l[amada  la  calle
'[Chévere»,    porque    allí    se    localizan    los    principales    bares,    cantinas,

heladerías y discotecas del casco urbano.  La  calle  permanentemente tiene

movimiento peatonal y muchas de éstas gersonas utilizan los andenes como

lugar de estar.

2.4   ESTF`UCTURA URBANA DE LA POBLAClÓN.

2.4.1  Trazado  urbano:    El  casco  urbano  del  munícipio  de  Sabanalarga  se

desarrolla a través de dos calles,  la carrera 18 o calle Bolívar y la carrera 19

o  calle  Berrío,   que  descienden  hacia  el  norte  con  una  fuerte  pendiente

continiJa `,/  un  perfi!  esca!onado.  En  e!  remate  c!e  !a  ca!!e  19  se  resue!ve  e!

único  parque  del  poblado,  o  de  San  Pedro,  en  el  cual  se  destacan  de

manera  contundente  el  frontis  de  la  iglesia  y  una  vieja  ceiba`  El  resto  del

trazado urbano se desarrolla hac¡a ambos c`ostados de las cal[es principales

en   un   sin   número   de   estrechos   y   sinuosos   callejones   sin   pend¡ente,

formando  una  retícula  relativamente  regular.  Las  carreras  corren  de  sur a
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norte y las calles de oriente a occidente,  ambas con circulación en  los dos

sentidos.  La tendencia de crecimiento se observa a lo ¡argo a'e ia carrera 18,

desde la calle 21  hacia e[ norie y la carrera  19 desde 'a ,cal'e 15 hacia el sur,

siendo en  la primera un crecimiento sub-normaí de invasión de predios.  Las

calles  en  el  sentido  oriente-occidente  no  pueden  crecer  más,  pues  se  les

interpone  las  quebradas  San  Pédro  y  La  Catana,  ,que  hacen  parie  del

perímetro  urbano y son  bordes  naturales  de  éste.  También  se observa un
alto crec¡miento en  altura hasta alcanzar 'os dos pisos y en  algunos casos

aíslados,  hasta  tres  pisos.  El  casco  urbano  se subdivide  en  tres  sectores

por su  ubicación  y cual¡dades  urbanas;  al  norte el  sector de  EI  Carmelo  ó

Llano Abajo, donde se enci,entran viviendas nuevas la mayoría de invasión;

al sur é[ sector de La Aurora ó salida a[ corregimiento  EI Oro y el sector de

el  centro el  cual  se encuentra  más  densamente  poblado.  Las vías  poseen

toponimia  y  es  utilizada  bor  los  pobladores  para  referirse  a  una  dirección

especifica y son:  Cra 20 o  Riaño,  Cra  19 o  Berrío,  Cra  18 o  Bolívar,  Cra  17

o áfrica,  Cra  16 o La Ronda,  calle  15 o Amador,  calle  16 o  La  Palma,  calle

17  o  Rafael  Nuñez,  ca[le  18  o  Ayacucho,  calle  19  o  Alemana,. calle  20  o

María  de!   Pardo,   calle  21   o  Amazonas.   La   P!aza  Principa!,   también  es

llamada Plazuela Sahtander,

2.4.2 Ceri+Tos úrbanos'`    EI  Parque  principal  o  Plaza'de  San  Pedro.  Es  eI

centro   comercial,   social   y   cultural   del   casco   urbano   del   municipio   por

exce!encia.  En é! se Q]esarro!!an  !as act!\,Íidades de ir.tercambio com,errJa!,  a

través del mercado semanal,  [as actividades cívicas,  cu[tura'es y religiosas.

Al'í se ubican,  en el costado sur la única iglesia del poblado o de San  Pedro

y ]a  casa  cural;  en  el  costado  norie,  el  palacio  municipal,  una  heladería  y

vivienda;  en  el  costado oriental  vivienda  y en  el  occidental,  el  comando  de

policía,   tiendas   m¡xtas   y  algo   de  vivienda.   El   espacio   de   la   plaza   es
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cuadrado  con  todos  sus  costados  b¡en  conformados,  en  é'  se- destaca  la

iglesia  por  estar  ub¡cada  en  el  lugar  más  alto  del  espacio  y  por  romper

bruscamente   con   el   paramento.    Esta   condición   crea   un   subespacio

independiente pero continuo a  la  plaza pr¡ncipal,  frente a  la casa cural,  que

sirve como parque natural por su riqueza vegetal y como atrio de una de las

entradas  la+ierales  a  la  ¡g]es¡a.   El  resto  de!  es`pacio  esta  dividido  en  dos

sectores,  la  parte  norte  Q  baja,  destinada  para  el  mercado  los  fines  de

semana y como escenario deport¡vo el resto del tiempo y la parie sur o alta

que posee un carácter más formal.  Esta parie tiene trazados senderos con
escaleras  y  rampas  allí se  encuentran  las  bancas,  la  fuente,  los teléfonos

públicos  y  las  luminarias y  un  espacio  central  más  l¡mp¡o.  Ninguno  de  los

espacios de este conjunto de  plaza-parque  posee cerramientos  o  rejas,  lo

que  permite  que  los  pobladores  se  apropien  de  su  espacio   público  sin

n¡ngún  tipo de  restricx=¡ones  de circulación,  ni  de estar,  y  mucho  menos  de

interferencias  visuales  por  este  tipo  de  elementos.  Vemos  pues  como  e'

lugar de mayor apropiación dentro del casco urbano es sin lugar a dudas el

conjilnto  de  la  plaza-parque.  La  gente se  sienta  en  las  bancas  y  cuando

estas  están  ocupadas,  lo  hacen  en  los  muros  de  las jardineras  o  en  las

escalas  La plaza posee en el costado oriental  una ceiba de gran tamaño y

valor para los  habitantes de Sabanalarga  por su antigüedad.  Las tres vías

con  'as que cuenta e'  espac¡o se utilizan  como  parqueadero,  pero esto  no

interrumpe,  ni las visuales de las fachadas urbanas de los contenedoreS,  ni

el  desarrollo  normal  de  las  actividades  de  ra  plaza,   por  que  hay  pocos

vehículos  particulares  y  los   buses  públ¡cos  se  parquean,   en  el  día  por

{iempos  cortos  y durante toda  la  noche,  cuando  ya  se  han  dism¡nu¡do  los

n¡veles de apropiac¡ón.  La carrera  19 entre  la esquina de la casa  cural  y la

ca'le  20  posee  aún  parte  empedrada,  como  lo  fueron  todas  las  vías  del

casco urbano.
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2.4,3   Ejes:

-E/'e Pr7-»c,-pa/.-El eje princ¡pal de la población es  la carrera  19 o  Berrío,  que

va desdeiel acceso al casco urbano en el cruce con la calle 15 y remata en

!a_ calle 21  cc,n la ¡ma_gen de una_ virgen y a[ fondo el pa¡saje.  Este mismo eje

desde  su   inicio  en  `el   cruce  con   la   calle   15   y  el   cruce   con   la  vía   al

corregimiento   EI  Oro,   está  en   proceso  de  conso'idación.   No   posee   un

carácter comercial  como  la  mayoría  de  ejes  importantes  en  las  ciudades,

sino   más   bien   mixto.   A   lo   largo  de   él   ex¡sten   los   usoS   residenciales,

comerciales     e     inst¡tucionales.     Se     presenta     en      a]gunos,   puntos

incompat¡bil¡dades.  de   usos   que   afectan   el   normal   desarrollo   de   las

actividades  de  uno  de  los  dos,  como  un  taller de  hojalatería  al  frente  deI

co'egl'o y algunos bares-y heladerías rodeados de viv¡enda.  Posee andenes

pero  discontinuos,  que  obligan  al  peatón  a  transitar por  la  vía  de  secc¡ón

entre  5  y  7  mt,,  representando  alto  riesgo  de  acc¡denta]idad.  Su  perfil  es

escalonado,  interrump¡do  a  veces  por edificac¡ones  de dos  pisos y se ven

muchas  antenas   de  televisión   que   en   vez  de   contaminar  la   visual   la

enriquecen estéticamente, cosa que no sucede con los cab'es de 'a luz.  Las

fachadas  urbanas  presen{an  ur,  lenguaje  homogéneo  de  la  arquitectura

tradicional  de  la  colonización  antioqueña,  con  algunas  modificaciones  en

altura y cambio de materiales.

-E/-es er, prDceso de conso/,'dac,-Ón.' Carrera 19 entre el oruce con la calle  15

y el cruce con la vía que conduce al corregim¡ento de EI Oro y la carrera 18

desde  el  cruce  con  la  calle  21   hacia  el  nohe.  Como  se  menciono  en  el

trazado  urbano,  las  m¡smas  calles  que  ayudaron  a  la  consolidación  de  la

c¡udad,  son  a  su  vez  ejes  eh  proceso  de  consolídación,  pues,  es  en  esta

dirección  hacia  donde  sólo  puede  crecer  el  casco  urbano,   deb¡do  a  'as

condicionantes  topográficas  y  naturales.  Estas  calles  poseen  ya  algunas
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viviendas  a¡sladas  y  su   vocacI|ón   sería   residencial,   en   la   carret'a   18   y

mixta(institucíona[, comerc¡al y residencial) en la carrera  19.

2.4.4 Recorridós y calles]'   Los recorridos más impc,rtantes dentro del casco

urbano   se   realizan   a   través  del   eje   pr¡ncipal.o   carrera   19,   Ias   ca[Ies

alrededor de la plaza princ¡pal,  Ia carrera 20 o salida del pueblo y la calle  19

que es  la  que  remata  en  el  cementer¡o.  Otras  calles  que  se  utiliZan  para

algunos   recorridos   y  que   representan   alguna   ¡mportancia   dentro   de   la

jerarquización vial  son  la carrera  18  y las calles  18 y 20.  Esta  última,  junto

con la del costado norte del parque, es llamada calle de los transporiadores

y posee mIJcho m,o\,/¡m.ient.c c`omercia!,  En esta \,/ía se !!e\,/a a cabo e! cargIJe

y  descargue  de  productos  en   las  t¡endas  mayoristas  y  el   parqileo 'de

vehículos.   Es   la   calle   con   mayor  secc¡ón   de   vía   del   casco   urbano   y

paradójicamente  no  lleva  a  ningún  lado.  En  términos  generales  las  calles

son   el   espacio   púb]i`co   por  excelenc¡a,   de  alta   apropiación,   hay   pocos

andenes,  en  las  carreras  son  discontinuos  por  las  altas  pendientes  y  las

call?s   son   en   cemento_   Ninguna   posee   amoblam¡ento   urbano   como

basureras  o  sentidos  de vías,  algunas t¡enen  señal¡zac¡ón  con  número  de

calle en las esqu¡nas y en todas hay luminar¡as. Corren en ambos sentidos y

hay poco flujo vehicular.

2.4.5   Usos del suelo:   En cuanto a los usos del suelQ, se encuentran dentro

del  cascc, urbano algunos sectores óon vocación definida,  pero  en  general

están  dispersos.   La  mayor  concentrac¡ón  de  usos  comerciales,   bares  y

heladerías se encuentra en 'a p[aza,  Ia carrera 19 o eje principa] l]egando al

parque(empresa de transporte,  almacén del café,  rentas departamentales y
tiendas)  y  en  las  calles  19  y  20.   En  la  calle   19  se  presenta  una  seria

incompat¡bilidad  de  usos  de  la  v¡vienda  y  los  recorridos  fúnebres  con  las
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act¡vidades  de  esparcimiento  como  baresi  heladerías  y  discotecas.   Esto

junto    con    otros    ejemplos    de    incompatibilidad,    hacen    necesario    la

elaboración  de  un  plan  de  ordenamiento  de  usos  del  suelo  en  el  casco

urbano`  La mayor concentración de usos' institucionales se encuentra en  la

carrera  19  entre  ca[Ies  15  y  16  y  en  la  calle  16  hacia  e'  oriente.  En  este

sector se encuentra la escuela urbana Pío Xll,  el Liceo lntegrado San José,

la cancha polideporiiva y el  hospital.  En  'a  plaza pr¡ncipal también  podemos

encontrar  algunas  edificaciones  de  carácter  inst¡tucional,  como  el  palacio

munic¡pal,  el comando de policía y la iglesia.  El  resto del área urbana es de

vocación res¡dencial.  El matadero se encuentra en la calle 21  de la carrera

16  hacia  e!  or¡ente  y  está  e.n  construcción,   su  ubicación  no  es  !a  máá

adeciiada por que fuera de encontrarse muy cercano a áreas residenciales,

también lo está de la quebrada La Catana.

2.4i6    Estado   y   Altura   de   las   construcciones:        La    mayoría   de   las

ed¡ficaciones del casco Lirbano del municipio de Sabanalarga son de un piso

de  altiira,  presentándose  una  gran  tendencia  de  crecimiento  a  dos  p¡sos,

sobre todo en e[  eje principa[ y el  resto de las carreras;  esto no ha roto  e]

aspecto continuo del perfil urbano.  En muchas de las ocás¡onesl se utiliza e]

primer  piso  como  local  comercial  y  los  segundos  y  terceros  pisos  como

vivienda.  Únicamente se  presentan  más de dos  pisos  dé  altura  en  la  ca'le

20 y en algunos tramos de las carreras 18,19 y 20.  El estado genera' de 'as

edificaciones   es   bueno   y   ex¡sten   muchas   viv¡ehdas   nuevas   que   han

reemplazado a las más antiguas.
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2.5 EDIFICACIONES SIGNIFICATIVAS.

2.5.1    Tipologías   dominantes   de   viviendas:       La   arquitectura       de   las

edificaciones  del  casco  urbano  del  mun¡c¡pio  es  mLly simple,  expresión  del

estancamiento  económico  en  el  cual  v¡ve  el  municip¡o.  Las  construcciones

conservan   elementos   del   lenguaje   de   la   arquitectura   tradicional   de   la

colonización   antioqueña   como   los   zócalos,   carpintería   en   madera   de

elaboración sencjl]a,  y tipo[ogía de viv¡enda en t'C» con  patio central y sc,lar.

A   algunas   edificaciones   se   les   ha   introducido   nuevos   mater¡ales   y

elementos foráneos como`e[ a]uminio,  eí hierro,  el vidrio,  Ia teja de asbesto,

las  cubiertas   en   losa  o   con   las   pendientes   hacia   los   medianeros   tipo
i'Medeilín'i,

2.5.2   Sectores de características arquitectónicas homogéneas:   La carrera

19 entre ca'les  18 y 20,  es un  sector homogéneo,  cuyas fachadas urbanas

conservan   las   característ¡cas   del   lenguaje   de   la   arquitectura   de   la

colonización antioqueña,  ejemplos muy escasos dentro de la población.  Son

de grandes dimensiones, tanto su altura como 'os vanos de las fachadas,  Ia

cub¡erta  es  en  madera  con  teja  de  barro,  poseen  zócalos,  el  color  que

predomina en las fachadas es el blanco, y la carp¡ntería es de co[ores, junto
con el zócalo, y posee gran calidad en su elaboración.
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3.  lDENTIFICACION DEL PATRIMONIO EXISTENTE.

'   3.1i     VALORES      PATRIMONIALES      DE      CARACTER      URBANO      Y

ARQUITECTÓNICO.

La   iglesia   de   San   Pedro   es   una   pequeña   cap¡lla   de   una   sola   nave,

'ocalizada en la única plaza de la pob'ación.  Su origen es de finales del siglo

XVII,  como presencia política y religiosa de la institución colonial.  Su cuerpo

central esta hecho en tapia pisada y su cubierta con estructura de madera y

teja  de  barro.  El  frontis  es  en  ladrillo  macizo  y  pintada  recientemente  de

varios coloresl  posee  tres  espadañas  que junto  con  la  pueria  central  y  la

casa  cural  corresponden  a  la  arqu¡tectura  de  la región  en  el  período de  la

colonización antioqueña.  Otros  inmuebles de grandes valores patr¡moniales

dignos  de  conservar son  la  casa  cural  y  la  casa  díagonal  a  ésta,  con  el

conjunto de la gran ceiba y parte de  la carrera  19 que se encuentran en  la

plaza.  Esta calle aún conserva el empedrado original de las antiguas calles

de  Sabanalarga  y las edificaciones,  dan  cuenta del  tipo de construcciones

que servían como contenedores de la plaza pr¡ncipal a finales del siglo XIX.

3.2  VALORES PATRIMONIALES DE CARÁCTER ARTÍSTICO,

En  la  ig'esia  se conserva  iln  ó'eo  de  grandes  dimens¡one§  de  San  Pedro.

Esta  obra  ari|ística  hace  partie  de  !a  memoria  ciJ!+|ura¡  de  !os  habitantes  de

Sabanalarga.  Por esto y por sus cua'idades estéticas este  bien  mueble es

digno de conservar como patrimon¡o artístico y cultural del municip¡o.
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4. PLANOS Y GRÁFICAS.

4.1   Plano   señalando   los   referentes   paisajísticos   y   Llrbanosi   los   sit¡os

destacados para    las  visuales  y  los  m¡radores  urbanos  y  los  principales

lugares urbanos.

4.2 Plano urbano con  la nomenc-latura,  sectores o  barrios,  y local¡zación de

las  edif¡caciones de interés patrimonial y 'os sectores homogéneos.

4.3 Plano urbano con principales centros, ejes y recorridos.

4.4   Plano   urbano   local¡zando   los   usos   del   suelo   y   la   altura   de   las

edíficaciones.
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SAN JERÓNIMO

1. lNFORMAClÓN GENERAL SOBRE EL MUNICIPIO.

1.1  RESEÑA HISTÓRICA.

El  municipio  de  San  Jerón¡mo  fue  fLmdado  en  el  año  de   1.616  y  erigido

como tal en  1.757.  Su  nombre ínic¡al  era San  Juan del  Pie de  la  Cuesta y

estaba ub!cado er. !a \,Jereda con ese nombre,  pero la fa!ta de agiJa ob!¡gó a!

gobernador  de  la  época  don  Francisco  Berrío  a  transladar  el  poblado  a'

lugar que hoy ociipa con el nombre de San Jerónimo de los Cedros.

1.2 GENERALIDADES  DEL MUNICIPIO.

El municipio de San Jerónímo esta localizado en [a vertiente occidental de [a

cordjllera central  posee  155  Km.  de  extensión  y su  cabecera  municipal  se

encuentra a  una altura de 780  m`s,n.m.  con  una temperatura  promedio de

25 grados centígrados.  San Jerónimo limita al oriente con San Pedro de los

Milagros,   al  occidente  con   Ebéjico,   al   norte  con   Sopetrán  y  al  sur  con

Medellín.  La población para el añó de  1`996 era de  11.191  habjtantes de los

cua[es 2.382 pertenecían al área urbana.  El cl¡ma es agradable, va desde lo

más alto y frío,  hasta  lo  más  bajo y caluroso.  SLi topografía  es  algo  plana

hacia  e[  sector  occidenta[   del   municipio   bastanJie  .quebrada  y  con  altas

pendientes hacia el or¡ente,  ]o que dificu]ta la tecnificac¡Ón agríco¡a y perm¡te

con un mal uso del suelo acelerar el proceso eros¡vo.  San Jei-ónimo cuenta

con   varias   alturas,    entre   las   cuales   sobresalen   los   altos   Colorado,

Qu'iñones,   EI   Gritadero,   Aguas   Frías,   Sanamaga,   Poleal,   Centella,   Las

CruceS,  EI Galloi  Guayabal y EI Tigre.  El al{o EI Chocho que se encuentra a
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2.650  m.s.n.m.  también  es  una  altura  destacada  dentro  del   relíeve  de'

mun¡cipjo.   El  munic¡pio  de  San  Jerónimo  ha  s¡do  rico  en  recurso  hídrico,

pero el aumento de lá`demanda de agua por pafte de las fincas de recreo y

la   contaminación   acelerada   de   esta   por   todo   típo   de   desechos,   ha

contribuido al  deterioro de  su  cantidad  y calidad.  Algunos  ríos y quebradas

más importantes .que bañan al municipio son el  río Aurrá,  que nace en Sañ

Pedro, atrav¡esa al municipio y su cabecera y desemboca al río Cauca en el

municipio. de  Sopetrán,   sus  principales  afluentes  son   las  quebradas   La

Muñozi   Los  CedrosJ   La  Clara,   La  A'arcona,   La  Guaracú,   La  Espada  y

quebrada  Grande;  la  quebrada  La  Muñoz  que  pasa  también  por  el  casco

i,rbano  y  surte  los  acueductos  de  Matasano,   Montefrío,   EI  Calvario  y  la

cabecera   munic¡pal.   La   basé   de   la   euconomía   de   San   Jerónimo   es   la

agricultura y [a ganadería;  comQ< cQmplemento se está desarro[[ando desde

los  últímos   15  años  la  activ¡dadu  turíst¡ca,  aunque  en  forma  ace'erada  y

desordenada.

2.       RECONOCIMIENTO       DE       LAS       CALIDADES       URBANAS       Y

ARQUITECTÓNICAS DE LA CABECERA IVIUNICIPAL.

2.1     RELACION    DEL    CASCO    URBANO    CON    EL    CONJUNTO    DEL

TERRITORIO MUNICIPAL.

2.1.1   Corregimientos  y  veredas:    San  Jerónimo  no  posee  corregimientos

pero  cuenta  con  26  veredas  divid¡das  en  dos  grupos  por  su  grado  de

conso¡jdación.     Las    veredas    poco    conso¡idadas    son    A¡to    Coioracl'o,

Cenegueta,   EI   Mestizo,   La   Palma,   Los  Alticos,   Mestizal,   Piedra   Negra,

Buenos   A¡res,   EI   Calvario,   EI   Pomar,   Las   Estancias,   Los   Guayabos,

Montefn-o,   Quimbayo,  Cabuyal,   EI  Chocho,   La  Ciénaga,   Loma  Hermosa,
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Matasano,  Pesquinal  y  Tafetanes.  Y  las  de  mayor consolidación  son  Los

Cedros,  Llano de San Juan, Veliguarín,  Llano de Aguirre y Poleal.

2.1.2   Carreteras y caminos:   El munic¡pio de San Jerónimo se encuentra a

una distancia de 67 km. de la ciudad de Medellín y a 22 km. de Santa Fe de

Antioquía.   Existe  la  carretera  principa'  o  tronca[  que  viene  de  MedeI[ín,

atrav¡esa el  municip¡o de sur a norte y continua hac¡a e]  resto de] occidente

antioqueño.  Esta carretera pasa por las veredas de Mest¡zal,  EI PomarI  Las

Estancias,  La  Palma,  Matasano,  La  Ciénaga,  Cenegueta y  Los  Guayabos,

pero  no  por sus  asentamientos,  también  pasa  por  las  veredas  Veliguarín,

Llano de Aguirre y Tafetanes de mayor activ¡dad  turíst¡ca,  beneficiándosen

de  forma  más  directa.   El  municipio  posee  algunas  vías  secundarias  de

carácter depariamental  o  municipal  como  la  vía  San  Jerón¡mo-Poleal-San

Pedro que atrav¡esa el  norte del  municipio y acerca a las dos veredas más

alejadas  Po'eal y  EI  Mestizo.  Otra vía,  en  mal  estado es  la  que sale de la

GabeGera7  sector La Ra_ya_ y pa_§a_ por las verec!as E! Ca_!va_rio,  Llanos de San

Juan,  P¡edra  Negra  y  Mestizal,  empalmandó  con  la  carretera  de  Ebéjico,

cerca a lla troncal.  Esta vía es  la que en  un  futuro  hará  parte de  la  nueva

carretera hacia  la  región  del  occidente  antioqueñoi  que  bordeara parte del

área urbana a muy poca d¡stancia, sin tener en cuenta sufic¡entes áreas de

¡nfluencia   y   encadenando   por   completo   el   crecimiento   urbano   de   la

poblac',ón  deb¡do  a  la  utilización  de  sus  sue'os.  En  térm¡nos  generales  la

cobertura v¡al de! murlicipio es buena, todas las veredas se comun¡can entre

sí y con  e'  cascxJ  urbano,  ya  sea  através  de  carreteras  depariamentales,

munic¡pales o vereda'es y unas pocas por cam¡nos de herradura.
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2.2   TOPOGRAFÍA   DEL   CASCO   URBANO   Y   RELACIONES   CON   EL

ENTORNO PA¡SAJíST¡CO.

La cabecera munic¡pal de San Jerónimo está asentada en los terrenos más

planos   de[   terFitorio   municipal   por  lo  cuafl   en   este   aspecto,   no   posee

mayores restricciones para su crec¡miento. Sin embargo el perímetro urbano

existente está determinado básicamente por las corr¡en{es del  río Aurrá,  Ia

quebrada   La   Muñoz   y   la   cañada   EI   Caimito,   que   'dificultan   el   posible

crec¡miento  del  área  urbana,  junto  con  [a  realización  +de  la  nueva  vía  del

occídente.  A lo  largo  de  estas  corrientes  se  encuentran  ubicados  algunos

sectores  como  La  Laguna,   Mundo  Malo  y  parie  de  EI  Caimlito,   que  no

respetan  los  retiros  mínimos,  el  estado  de  la  construcc¡ón  es  regular  y

presentan altos riesgos de deslizamiento o inundac¡ón, A nivel paisajístico la

cabecera  posee como referente  urbano a  la  ¡glesia y al  coliseo contiguo a

ésta,  que  pQr sus d¡mensiones y cercanía hace que la  iglesia se  confunda

dentro de la textura urbana y pierda ¡mporianc¡a a nivel paisajístico..

2.3   lDENTIFICACION  DE  LOS SITIOS URBANOS.

Los  princ¡pales  lugares  urbanos  de  'a  población  son  los  que  poseen  altos

grados  de  aprop¡ac¡ón  y  son   la   plaza   pr¡ncipali   el  co'iseo  cubierto  y   la

cancha de fútbol.  Estos lugares están destinados a la recreac¡ón y el  sano

esparcim¡ento de los pobladoresl  cuentan con buen amoblamiento urbano y

son de fác¡I acceso.  Los dos escenarios deportivosl  la cancha de fú{bol y eI

col¡seÓ,   presentan  más  bajo  n'ivel  de  apropiacíón  que  la  plaza  pr¡ncipal,

pues carecen de una infraestructura de servicios suf¡ciente que inviten  a la
estadía en ellos.
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2.4   ESTF`UCTURA URBANA DE LA POBLACION.

2.4`1  Trazado urbano:   El trazado urbano de la cabecera de San Jerónimo,

se  desarrolla  a  lo  largo  de  la  carrera  10,  con  un  centro  que  es  la  plaza

princ¡pal,   l¡mitado   longitudinalmente   por   las   qiiebradas   EI   Caimito   y   La

Muñoz y el río Aurrá.  Su morfología trata de im¡tar al damero español,  pero

las  condiciones topográficas  ¡mp¡den  que este t¡po  de  asentam¡ento  se de

en su rigor,  dando como  resultado manzanas  más  regulares en el  costado
\

nororiental  de  la  carrera  10  y  manzanas  más  ¡rregulares  y  de  mayores

dimen§¡ones  en  el  costado  suroccidenta[  de  la  misma  ca[le.-Dentro  del

casco  urbano  existe  una  clara  nomenclatura  de  las  calles  que  corren  de

suroccidente a nororiente y de  las  carreras  que  ascienden  con  una  suave

pendiente  de  noroccidente  a  suroriente;  algunas  de  estas  calles  poseen

topon¡mia como la carrera  10,+desde la plaza principal hacia arr¡ba o Bolívar

y  desde  la  calle  16,  La  Raya;  carrera  11  desde  el  parque  hacia  arriba  o

Calle Nueva; carrera 11  entre calles 21  y 23 o Sucre; carrera g o Santander

y entre calles  19 y 24,  La Ronda;  calle 22 entre carreras  11  y  14 o  Mundo

Malo;  calle  21   o  EI   Poblado  hacia  el  nororiente;   o  La  Palmera  hac¡a  el

noroccidente,   calle  20  o  E'  Centenario  y  la  calle   19  o  EI   Ch¡spero.   La

cabecera    municipal    se    d¡v¡de    en    4    sectores    o    barrios    claramente

identificados por sus pob[adores que se ut¡lizan para encontrar direcciones y

para referirse a la ubícac¡ón de algún sit¡o en particular. Estos sectores son:

-Seofor  Cenfr:a/:   Posee   una   concentración   de  comercio  y  de  servicios

prihcipa'mentei  Está  conformado  por 'a  plaza  principal  y  'as  carreras  10  y

11,   desde   la   calle   19   hasta   la   calle   23.   Es   el   sector   comercial   por

excelenciai donde e[ costo de la tierra es más a[to y la subd¡visión de lotes y

la transformación de las fachadas se da en forma acelerada y sín control.
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-BarrJ-o San  V,'cenfe:  Se encuentra en el extremo occidenta] de la población

en  las afueras pasando la quebrada La Muñoz.  Está asentado en  iina zona

de alta  pend¡entei  posee un trazado regular con construcciones nuevas de

uno y dos pisos y sus fachadas urbanas no están totalmente acabadas.

-Barr7'o La Paz o E/ Ca,'m,-fo:  Este sector se encuentra ub¡cado en el remate

or¡ental  de  la  calle   18.   Se  encuentra  en  proceso  de  consolidación  y  la

mayon'a de las edificac¡ones son de uno o dos p¡sos, con el adobe a la v¡sta

y  cubiertas  en   losa.   Su  trazado  es  regular  y  en  vez  de  andenes  hay
antejardines.  En  este sector la dinámica soc¡a'  gira alrededor de  la cancha

de fútbol.

-Secfor  de  Lef,-c,-a.-  Este  sector  se  encuentra  ub¡cado  sobre  la  carretera

troncal,   lo   que  ha   originado   una   multiplicidad   de   usos,   muchas  veces

incompatibles  unos con  otros.  El sector se encuentra  muy deterioradol  sus

fachadas   urbanas   poseen   un   lenguaje  de  arqi,¡tectura  foránea  que   no

corresponde  en  lo  más-mínimo  al  [enguaje  del  ¡nterior de  la  población,  no

hay  paramentalidad,  en  general  no  existe  una  buena  impresión  de'  casco

urbano   de   San   Jerónimo.   Al'í   se   encuentran   la'   bomba,    heladerías,

restaurantes, depósitos, tiendas y viv¡enda,

-Secfor  res,'denc,'a/:   Está  conformado  por  el  resto  de  la  población  y  se

destaca  el sector suroriental  de la  población  en  las carreras  10 y 9A entre

las calles  17 y  19,  que  preséntan  un  perfil  homogéneo de  arqu¡tectura  muy

conservada con lenguaje de la post-colonizac'ión.

-Barrios La Ronda.  La Laguna y EI Volador. Estos tres barr'ios aLir,que estén

identifiéados   dentro   de   la   cariografía   mun¡cipa[,   son   incluidos   por   ]os
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habitantes    dentro   del   sector   residencia[,    y    los   dos    últ¡mos    poseen

características  suburbanas.  Están  conformados  por  v¡viendas  nuevas  de

uno y dos pisos,  la mayoría conservan el lenguaje de las edificaciones más

antiguas   de   la   poblac',ón   como   el   zócalo,   Ias'  fachadas   b[ancas,   con

carpintería  en  madera  sencilla  y  cubierias  en  teja  de  barro  o  asbesto  y

maderá. Algunas poseen cub¡erias en  losa y materiales como el aluminio,  el

hierro y el v¡drio.

Las posibles áreas de expans¡ón futura se encuentran en los sectores de La

Paz  o  EI  Caimi{o,  La  Raya,  a  lo  largo  de  la vía  hacia  el  Llano  Arriba  y  eI

sector  ubicado  entre  la  quebrada  La  Muñoz  y  la  calle  25  o  acceso  al

municipio.   Estas  áreas,   no  son  suficientes  para  el  acelerado  crecimiento

urbano  que  sufrirá  seguramente  la  población  con  la  apertura  de  la  nueva

carretera   hac¡a   el   occidente,   que   pasara   muy   cerca   a   la   cabecera,

propiciando   un   gran   impacto   ambienta'   a   varios   de   los   componentes

naturales  del  paisaje  de  San  Jerónimo.  También  se  presenta  en  algunos

casos   la   densificación   de   los   grandes   centros   de   manzanas   con.  [a

real¡zación de construcciones de tres o más pisos,

2.4.2  Centros urbanos.'   El princ¡pal centro de la poblac¡ón es la plaza.  Es eI

centro comercial y social por excelenc¡a, en donde los habitantes se reúnen

y  rea[¡zan  allí  [as  actMdades  de  social¡zac¡ónr  recreación  e  ¡ntercambio

comercial.   La  plaza  es  un  espac¡o  regular,   que  cuenta  con   un   parque

densamente arborizado y cercado  por una  reja.  Es de trazado  geométrico,

con   una  fuente  central,   bancas,   luminarias,   te'éfonos   públicos,   algunas

basureras y el  busto de Atanasio  Girardot.  En  el  reéto del  espacio  existen

las   calles   que   lo   rodean   con   arborización   en   grandes   jardineras   que

delimitan  el  espacio  para  la  circulación  veh¡cular  y  el  espacio  de  estar,
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ocupado por las mesas de los bares y heladerías de los contenedores, Este

amoblamiento en  los costados nororiental y norocc¡dental  cuentan  con  una

carpa en forma de túnel roja, que funcionan como protección del sol y de los

mangos que caen de los árboles,  pero que contaminan  la visual general de

la   plaza   y   no   permiten   ver   los   contenedores   de   ésta.    Este   tipo   de

cerramientos   deben   hacerse   más   livianos   para   no   congest¡onar   las

fachadas urbanas y tener un  máximo  aprovechamiento  de las  visuales  del

conjunto  y del  paisaje.  Otro  de  los  confI¡ctos  que  se  presenta  de  carácter

visual y funcional es el parqueo desordenado de vehículos,  que interrumpen

también las visuales y dificultan tanto la circulación vehicular como peatonal.

Para  dar solución  adecuada  al  parqueo  se  podría  utilizar el  espacio  de  la

plaza de mercado que permanece vacío toda la semana,  exceptuando  los
dom¡ngos  y  el   costado   suroccidental   del   parque,   que   no   posee   tanta

actividad  social  como  los  otros  costados.  En  cuanto  a  los  contenedores,

estos están  bien conformados aunque a través de  la esquina suroccídental

en donde se encuentra la plaza de mercado se abre el espacio,  provocando

que se fugue la v¡sual hacia el coliseo 'cubier{o,  qiie por las dimensíones de

su cubieria y su altura,  da la sensación de que éste se integra al conjunto.

En  el   costado  suroriental   se  encuentra   la  casa  cural,   el   edificio   de   la

adminjs{rac¡ón  municipal  y  la  iglesia.  Esta  es  de  construcción  sencilla,  en

tapia  y  cubierta  en  madera  y  teja  de  barro  con  una  nave  central  y  dos

laterales de lenguaje colonial.  Sobresale del  paramento y junto con  el atrio

se  !oca!izan  en  un  nivel  más  a!to  qile  e'  resto  de[  conjunto  sobresaliendo

sobre  éste.  En  el  costado  suroccidental  se  encuentra  el  comando  de  la

policía,  comercio,  vivienda y la  normal  Genoveva  Díaz a  'a cual se  le está
refomando  y  consolidando  ¡a  fachada.   El  costado  noroccidental  es  de

carácter   comercial,    con    bares    y    heladerías,    ]as    edificaciones    son

representativas de la arqu¡tectura de la pc,st-colonización,  pero ]a public¡dad
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.y  la decoración  en  las fachadas  han  deteriorado sus  cualidades  estéticas;

pasa  lo  m¡smo  con  el  costado  nororiental,  en  donde  se  ubican  el  hotel,

bares,   heladerías  y  comercio.   Este  costado  es  el   ciue   posee  mayores

niveles  de  aprop¡ación   pues  [a  sección  de  la  ca[!e  da  a  los  habitantes

sensación de ampll'tud y permite mayores visuales.

2.4.3   Ejes:    El eje pr¡nc¡pa[ de  [a población es la carrera  10 o  Bolívar.  Este

eje  va  desde  el  sector de  Leticia  en  la  carretera  troncal,  hasta  la  Raya  o

salida  al  L[ano  y  contradictor¡amente  es  ]a  vía  de  sa[ida  del  municipio.   EI

crecimjento  de  [a  población  a  través  de  ]os  años  se. ha  desarrollado  a  lo

largo de éste,  convirtiéhdose en un jalonador del desarrollo de la cabecera

municipal.     Posee    multip'icidad    de    usos,     lo    que    le    permite    tener

pemanentemente altos n¡ve'e de apropiación.  Física y funcionalmente éste

eje se dMde en tres tramos.' El pr¡mero,  de cará'cter trans-itorio es el ubjcado

desde  Leticia  hasta  el  hospital  Juan  Luis  Beltrán.  Las  edificac¡ones  allí  no

poseen   grandes   cuaI¡dades `estéticas   y   es   el   sector   más   deteríora_do

amb¡ental  y visualmente debido a  la  presenc¡a de talleres,  contiguos  a  las

viv¡endas y el  matadero al  borde del  río Aurrá y debajo  dél  puente  que  lo

cruza. El segundo tramo va desde el hosp¡tal hasta el cruce con la calle 19 y

es de carácter netamente comerc¡al. Allí el  perfil  urbano escalonado se  ha

comenzado  a  romper  con  ed¡ficaciónes  de  más  de  dos  pisos  de  altura.

Ex¡ste    una    subdivisión    acelerada    de    los    predios    para    el    mayor

aprovechamiento  de  !a  \,Ja!orada  tierra,   sin  reglamentaciones  c!aras.   Las

viv¡endas  de  arquitectura  tradiciona[   han   sido  transformadas   en   locales

comerc¡a'esi  que  guardan  algunos  elementos  de  las  fachadas  como  los

a'eros y las grandes puertas pero también se han adicionado a el[as nuevos

elementos   cx,mo   cortinas   metálicas]    rejas   y   de   todo   tipo   de   avisos

public¡tar¡os  que  contribuyen  a  la  contam¡nac¡Ón  visual  del  sector.   La  vía
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posee una sección amplia aunque insuficiente,  puesto que 'os vehículos se

parquean   en   [os   costados   de   la   calle   para   ei   cargue  o  descargue   o

simpiemente para estar all¡-y ob'igan ai peatón a trans¡tar por la calle,  Ia cuaI

posee  el  mayor  flujo  vehicular  dentro  de  la  cabecera.   El  tercer  tramo  va
desde la calle 19 hacia [a sal¡da al  Llano,  este tramo,  al contrario de los dos

anteriores es de carácter residenc¡al y el flujQ vehicular es mínimo.  Su  perfil

es  escalonado  con  ed¡ficaciones  de  un  solo  piso  con  grandes  alturas,  en

tap¡a y lenguaje de la post-colon¡zación con elementos como los zócalos,  'a

carpintería en madera, los grandes vanos, el acabado de la fachada en cal y

al cubierta con  la pendiente hacia la calle con teja de barro y estructura en

madera. A medida que esta calle se va alejando de' centro pierde sección y

la  escala  de  las  edificac¡ones  disminuye,  siendo  las  últimas,  nuevas  con

materiales  como  el  [adr¡I]o  s¡n  revocar,  carpintería  metálica  y  cubierta  en

losa.    En   este   tramo   encontramos   instituciones   educativas   como   las

escue'as Leonor Mazo y 'a escuela alterna, y algunas guarderías. Allí no se

presenta incompatibilidad de usos, a díferencia de los otros dos tramos.

2,4.4    F`ecorridos:         Los    pr¡n`cipa'es    recorridos    religiosos,     culturales,

económicos y deportivos se hacen a 'o largo del eje principal,  de la carrera

11  o Sucre y alrededor de la  plaza  principal,  La  calle 20  es  utilizada en  los

recorridos  fúnebres,  esta  actividad  influye  en  'a  sobriedad  del  lenguaje  de

las fachadas  urbanas  y en  la  buena  conservación  de  la  calle,  que  guarda

completamente  la  paramenta]idad  y  la  armonía  con  el  pa¡saje  urbano.  Es

una de las ca]les con !a sección de vía más ampl¡a y de carácter residencial.
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2.4,5   Usos de] slielo:   Ex¡ste dentro del casco urbano del municip¡o de San

Jerónimo una concentración de usos en el sector central conformado por ¡a

plaza y  el  eje  principal.  Allí  se  agrupan  la vivienda,  el  comercio,  los  bares,

las  he[aderías,  hoteles,  hospital  y  las  instituciones educatívas,  culturales  y

rel¡giosas.  El  sector de  Leticía también  posee  estas características  pero el

espacio   urbano   no  se  encuentra   bien   conformado,   presentando  serias

incompatibiI¡dades y deterioro del  paisaje  urbano,  básicamente  debido a su

carácter transitorio y por estar ub¡cado al  borde de  una vía departamental.

El resto del mun¡cipio es de vocación residencial.

2,4,6       Estado   y   altura   de   las   construcciones:       La   may`oría   de   [as

edificaciones de la cabecera poseen un solo p¡so y existe una tendenc¡a de

crecim¡ento  a dos,  en  los  sectores del  centro y  Let¡cia y  en  los  barrios  La

Paz o EI Caimito y San' Vicente.  En cuanto al estado de las construcciones,

este   es    bueno   exceptuando    algunas   ed¡ficaciones    del    eje    principal

destjnadas  a[  comercio,  que  han  sufrido  modificaciones  sin  n¡ngún  tipo  de

control estructural y las edificaciones cercanas a las quebradas La Muñoz y

E!  Caimi+io  y  e¡  río Aurrá,  que  por  !o  general  son  habitadas  por gentes  de

bajos recursos.

2`5  EDIFICACIONES SIGNIFICATIVAS.

2.5.1  Tipologías c!ominantes de viviendas:   La arquitectura de San Jerónimo

se caracteriza por poseer muóhas edificaciones con el  'enguaje de la post-

colonización, distribuidas espacia[mente alrededor de un  patio,  con grandes

áreas de solar, grandes alturas, de un solo piso,  con cubiehas en madera y

teja de barro y zócalo y carpintería muy elaborada en sus blancas fachadas|

Este tipo de edíficac¡ón predomina en el sector del centro y en parte del eje
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principal  y  a  medida  que  se  alejan  hacia  las  periferias  las  edificac¡ones

píerden  sus  cualidades  estéticas  y  espaciales,  se  reduce  la  escala  y  se
utilizan  materiales  como  el  vidrio,  el  hierro,   el  aluminio,   'as  fachadas  sin

revocar  o  forradas  con  baldosines  o  grano,   las  cubiertas  en  losas  para

futuras ampliaciones, etc,

3. lDENTIFICAClóN DEL PATRIMONIO EXISTENTE.

3.1  VALORES PATRIMONIALES DE CARÁCTER AFIQUITECTÓNICO.

La  iglesia  por ser 'a  edificación  más  representativa  para  los  pobladores  a

nivel h¡stórico, arqu¡tectónico y cu[tural, se conv¡erte en elemento importante

dentro  de  su  patrimonio,  esto  sumado  a  las  grandes  cualidades  estét¡cas

que  poseen   las  edificaciones  de  finales  del  siglo  pasado.   Controlar  los

perfiles  urbanos y las  escalas de  las  ed¡ficaciones  podrían  contribuir a  que

este  inmueble  s¡ga  teniendo  la jerarquía  dentro  del  paisaje  urbanoJ  que  a

perdido  un   poco  con  la  construcción  del  col¡seo  cubierto,   que  fuera  de

!ocalizarse muy' cerca a eilai compitie en a!tura.

3.2  VALORES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PAISAJÍSTICO.

Uno de los grandes valores del municipio de San Jerónimo,  es la existencia

de  terrenos, aptos   para   la   explotación  turística,   tanto   por  su   benévola

topografía  como  por  su   riqueza   hídrica.   Estas  fuentes   naturales  están

siendo   explotadas   s¡n   ningún   tipo  de   control   deteriorando   el   paisaje   y

agotando  los  recursos  naturaleS.  Para  conservar este  patrimonio  se  hace

Áecesario    implementar    estrategias    para    su    protección    y    adecuada

utilización.
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4. PLANOS Y GRÁFICAS.

4.1    Plano   señalando   los   referentes   paisajísticos   y   urbanos,   los   sitios

dest`acado,s      para  !a_s  v¡suaJes  y  los  miradores  urbanos  y  ]os  princ¡pales

lugares urbanos.

4.2  Plano urbano con  la nomenclatura,  sectores o barriosi  y localización de

las  ed¡ficaciones cle ¡nterés patrimon¡al y los sectores homogéneos.

4.3 Plano i]rbano con principales centros, ejes y recorridos,

4.4   Plano   urbano   localizando   los   usos   del   sue'o   y   la   altura   de   las

edificaciones,
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SANTA FE DE ANTIOQUIA

1. INFORMAClÓN GENERAL SOBRE EL IVIUNICIPIO.

1.1    RESEÑA HISTÓRICA.

Santa  Fe  de Ant¡oquia  fue  fundada  en  1.545  por Jorge  Robledo y  erigida

como  parroquia  en  el  año  de  1.547.  Durante  la  colon¡a  y  comjenzo  de  la

república, Santa Fe de Antioquia fue el centro urbano de mayor imporianc¡a,

allí se concentraron todos los  poderes existentes.  Su arquitectura posee el

carácter  más  monumental  de  todas  las  poblaciones  de  la  reg'ión  y  de

Antiociuía   por  ser  cosmopolita,   allí  el   rígido   urbanismo  español  trato  de

aplicarse con r¡gor mientras que en otras poblaciones se hacía el intento de

¡mitarla  pero  'a  difícil  topografía  convirt¡ó  a  los  asentam¡entos  urbanos  en

centros de carácter relativamente  orgánico y de  forzado trazado  por tratar

de imponer el damero español.  Por su  importancia arquitectónica e histórica

el  congreso  de  la  República  mediante  las  leyes  163  de  1.959  y  150  de

1.960, concedió a Santa Fe de Antioquia el título de "Monumento Nacional".

1.2 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO.

Santa Fe de Antioquia se encuentra localizada en  la vertiente oríental de la

cordillera  occ¡dental,   en   la  margen  ¡zquierda  del   río  Cauca.   Posee   una

extensión de 493 Km. y su cabecera munic¡pal se encuentra a una altura de

550 m.s.n.m. con una temperatura promedio de 27 grados centígrados y un

amb¡ente cálido y seco que propicia las actividades turísticas y recreativas.

Lim¡ta  al  nor{e  con  los  municipios  de  G¡raldo  y  Buriticá,  por el  oriente  con
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Liborina]  Olaya,  Sopetrán y Ebéj¡co,  por el  siir con  Caicedo y Anzá y por el

occ¡dente  con  Abr¡aquí.   Su   topografía   presenta   el   predominio   de   altas

pendientes y  profundos cañones.  Dentro  de  la  topografía  del  mun¡cipio  se

destacan  cc,mo grandes alt_uras el alt_o de Tonusco(3.000  m,s.n.m,),  a!to de

La  C¡énaga(2.750  m.s.n.m`),  aíto  EI  Chupadero(2.600  m.s.n.m.)I  y  alto  EI

Roblal(2.450   m,s`n.m.).   En   cuanto   a   las-características   climát¡cas,   se

encuentran temPeraturas máximas de 40  grados centígrados en  'as tierras

bajas  próx¡mas  al  río  Cauca  y  mínimas  de  7  grados  centígrados  en  'as

panes altas de la cord¡llera como Tonusco Arriba,  Churimbo y La  Milagrosa

Alta.   Su   recurso   hídrico   lo   conforma   los   ríos   Cauca   y   Tonusco,   Ias

qiJebradas  Pen,a,  ,Pescado,  Sec`a,  Juan.es,  Usa  y  Noq'ue  y  las  q]Jebradas
Puente Tierra y EI Chuscal que surten  los acueductos de gran  parie de las

veredas.  Para e' año de 1.996 el número total de hab¡tantes en el municipio

era de 22.669 de los cuales 9.947 pertenecían al casco urbano.  La base de

su    économía    es    la    producción    y    explotación    de    frutales    a    nivel

agroindustrial,  la  producción  agrícola de maíz,  frijol  y café y las actividades

recreativas y turísticas.

2.       RECONOCIMIENTO       DE       LAS      'CALIDADES       URBANAS       Y

ARQU'TECTÓNICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

2.1    RELACION    DEL    CASCO    UF`BANO    CON    EL    CONJUNTO    DEL

TERRITORIO MUNICIPAL.

2.1.1    Corregimientos   y   veredas:       Santa    Fe    de   Antioquia    posee    5

correg¡mientos  que  son  Cati-vo,  Laureles(Guasabra),  Las Azules,  Tonusco

Arr¡ba y  Sabanas  y  36  veredas  que  son  Churimbo,  Yerbabuenal,  Ogosco,

La  Aldea,  San  Joaquín(EI  Rodeo),  Tonusquitoi  EI  Carmen,  Milagrosa Alta,
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Milagrosa  Baja,  Coloradas,   San  Antonio(EI  Siie[do),  Sabanas.   Fátima,   EI

F¡lo,  EI Plan,  Moraditas,  La Mesa,  Chárrillo,  EI Jague,  Pedregal,  La Tolda,  EI

Tuna',    La   Nustria,    Nurqui,   Mariana,   Chaparral,   San   Carlos,   Guásimo,

Guasabra  V,-ejo,  EI  Madero]  Condillera,  Ji,anes,  La  Noque,  EI  Espinal  y  EI

Paso Real.

2.1.2  Carreteras  y  cam¡nos:    Santa  Fe  de  Antioquia  dista  de  MedelIÍn  82

Km.  por la carretera que conduce a  Urabá o llcarretera al  mar",  que es una

vía   primaria   de   la   red   vial   naciona',   situación   que   le   ofrece   vínculos

económicos  muy  fuerteé  con  Medellín  y  Urabá.  Además  posee  [as  vías

Antioquia-Caicedo y Antioquia-Anzá,  que a su  vez comunican  al  occidente

con  e[  suroeste por la vía Ant¡oquia-Bolombolo,  Existen  también  re]aciones

via[es  diréctas  con   [os  municip¡os  de  O'aya,   Sopetrán,   San  Jerónimo  y

Buriticá.

2.2   TOPOGRAFIA   DEL   CASCO   URBANO   Y   RELACIONES   CON   EL

ENTOF`NO PAISAJÍSTICO|

La  cabecera  de  Santa  Fe  de  Ant¡oquia  se  encuentra  sobre  [a  margen

derecha  del  río  Tonusco,  principal  afluente  del  Cauca  en  el  municipio.   El

actual desarrol'o urbano está contenido én todos los sentidos por diferentes

tipos  de   barrera.   En   los   sentidos   norte,   oriente  y   ocx3¡dente,   Ias   altas

pe,n.dientes   restringen   l,a  pos¡,bi!¡dac!  r_le   urban,ización.   H.acia  e!   sIJr,   e!   río

Tonusco y el Gualí cónstituyen  una seria amenaza de inundación y el  resto

de las áreas cercanas aptas para urbanizar poseen altos costos deb¡do a la

demanda   turística.   Sin   embargo   por  la  vía   que  conduce  al   puente  de

occidente el  desarrollo  urbano  podría extenderse,  pero es  necesario  poner

lím¡tes a esta expansión,  para no dar paso a un  asentam¡ento tipo  pueblo-
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calle,   que   rompe   con   las   características   del   crecimiento   típico   de   la

población.  En  cu-anto al  perfil  urbano de  la  población  se destacan  en  él  las

edificaciones de carácter rel¡gioso,  sobresaliendo  la  Basílica como  princ¡pal

referente urbano.

'   2.3  lDENTIFICACION  DE LOS SJTIOS  URBANOS|

Dentro del casco  urbano de Santa  Fe de Antioquia se distinguen  un  grupo

de  'ugares  que  por  su  ubicac¡óni  por  sus  cualidades  estéticas  o  por  su

importanc¡a histórica se convíerten en  centros de  la  población a  los cuales

!a   gente   acIJqle   para   desarro!!ar   diferentes   acti`,'idades   derltro   de   su

cotidianidad   como  la  recreación,   Ia  social¡zación,   el  descanso  y  demás

actividades  convirt¡éndolos  en   los  princ¡pales  lugares  urbanos  con  altos

niveles de apropiac¡ón.  Estos 'ugares son la Plaza Mayor o parque principal,

e'  parque Zamarrai  la  p'azuela de  Santa  Barbarai  la  plazuela de Jesús,  la

plazue'a de la Chinca,  la glorieta,  la cancha del Llano de Bolívar y el col¡seo`

Muchos  de  estos   lugares  por  su   lejanía  con   el  casco   urbano  antiguo

presentan  niveles  de  apropiac¡ón  más  bajos  como  ¡a  cancha del  Llano  de

Bolívar y el coliseo.  Uno de los lugares con que cuenta el municipio,  aimque

no haga parte de la cabecera es el antiguo puente de occidente José María

Villa,  al  cual  recurren  tanto  pobladores  como  turistas  para  poder  apreciar

una de  las  obras de  ¡ngen¡ería  más  impoftantes  a  nivel  histórico  y técnico

de! depart`amento.

2.4 ESTRUCTUFu URBANA DE LA POBLACION.

2.411  Trazado urbano:   Al i-gual que para muchos de los aspectos urbanos y

arquitectónjcos,  el  trazado  urbano  de  Santa  Fe  de Antioquía  se  divide  en
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dos sectores, el casco urbano antiguo comprendido desde "La Glorieta" y la
"Y  con   la  carretera  al   mar  en  el  senüdo  noroccidente-suroriente  y  en

dirección  opuesta,  entre  La  Barranca y la variante y el  Sector deI  Llano de

Bolívar,  a  partir de  la  variante  hacI|a  el  nororiente.  La  malla  vial  de'  casco

urbano  antiguo  posee  un  trazado  reticular  inscr¡to  en  un  triángulo  ciue  se

adapta  perfectamente  a  su  topografía  plana,  donde  las  calles  corren  de

suroriente   a   noroccidente  y   las   carreras   de   surocc¡dente   a   noror¡ente

formando  manzanas  regulares  y  cuadradas  en  el  centro,   las  cuales  se

estrechan hacia "La Glórieta", donde está e[ vértice del triángulo y se amplía

hacia  el   cementerio   donde   está  su   base.   Las  secc¡ones   de   vías   con

respecto  a  su  actual  flujo  vehicular  son  insuficientes,  obligando  a  que  la

circulación  sólo  sea  posib'e  en  un  solo  sentido,   presentándose  algunos

confl¡ctos  en  las  vías  que  se  ut¡l¡zan  en  ambos  sentidos.  Dentro  de  este

sector  algunas   de   las   calles   conservan   el   empedrado   original,   lo   cual

enriquece,  junto  con  otros  e]ementos,   la  espacial¡dad   urbana.   El  casco

urbano    antiguo    tiene    identificado    cuatro    sub-sectores    de     re'ativa

homogeneidad   func¡onal   y   ambiental   y   son:    El   centro    Histórico   que

corresponde al sector central antiguo, declarado Monumento Nac¡onal, Gran

parte de los va]ores arquitectón¡cos y urbanísticos de Santa Fe de Antioqul'a

se encuentran allÍ.  La mayoría de las edificac¡ones son segundas v¡viendas

de gente de Medellín y permanecen deshabitadas la mayor parie del tiempo.

Otro  de  los  sub-sectores  son  los  ejes  que  serán  descritos  en  el  título  de

Ejes y dentro de e!!os están  La calle  Real-Calle  Mocha \JJ la calle del  medio.

El tercero de los sub-sec{ores está comprendido por el conjunto de lugares

periféricxJs  al  centro  h¡stórico  y  son  los  barrios  Buga,   Cardozo,  Jesús  y

Santa  Lucia.  Y  el  cuarto  de  los  sub-sectores  está  comprendido  por  las

zonas  de  borde  que  son  La  Barranca  en  'a  calle  8,  la  cual  es  de  baja

densidad entre carreras 2 y 18 y posee grandes cualidades paisajísticas y la
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variante  Juan  de  D¡os  "gii¡ta  entre  la  "YJ  y  la  glorieta,  dentro  de  la  vía

troncal   nacional   que   comun¡ca   a   Medellín   con   Urabá,   la   cual   se   ha

conformado espontáneamente presentando retiros y prediación irregulares y

arquitectura  heterogénea`  Dentro del casco  urbano  antiguo  algunas  veces

se utilizan las toponimias de las calles para referirse a ellas como la  Real o

Mocha a la calle 9;  la calle del Medio a [a calle  10;  Ia calle de la Amargura a

la calle  11 ;  calle Uribe  Uribe a la carrera  16;  Policarpa a la carrera  15;  calle

UI[oa  a  la  carrera  12,'  calle  Páez  a  ]a  carrera   10;   Nar¡ño  a  la  carrera  9;

Padilla a la carrera s y Camilo Torres a la camera 6. También dentro de este

sector   se  reconocen  algunos  barrios  como  Buga,  La  Pola,  Palenque,  La

Barranca, Coloradas y Santa Lucía.  El sector del LlanQ de Bolívar posee un

desarrollo   orgánico,   que   se   opone   al   trazado   descrito   anteriormente   y

corresponde a med¡ados de éste s¡glo.  Dentro de su trazado es evidente la

intención de dar continuidad a los callejones de la trama antigua a pesar de

las  características  de  la  topografía  de  la  zona,   dando  como   resultado

manzanas   irregulares   eonsolidadas   parc¡almente   y   con   grandes   áreas

verdes.  Se  reconocen  dentro  de  este  sector  algunos  barr¡os  como  San

Pedro  Claver,  San Antonio,  Cola de  Gurre,  Saban¡ta  y  la  Maquea y  en  la

zona  central  el  propio  Llano  de  Bolívar.   En  cuanto  a  las  tendenc¡as  de

crec',miento    generales    dentro    del    casco    urbano,    estas    están    más

enfatizadas en  sentido  norocc¡dental  y suroriental  en  diiección  a  las  calles.

La variante por la carencia de los retiros necesarios para una vía  nacional,

t¡ende a conformarse como una calle urbana,  con serias incompatibilidades

de  los  iisos  del  sue]o,   En  el  centro  histórico   [a  tendencia  a  siibd¡vidir

indiscr¡m¡nadamente  los  predios  y  las  edificaciones  provocan  serias  bajas

de  ¡a  calidad  urbana  y  ambiental  y  en  e¡  Llano  de  Bolívar  se  presenta  el

crec¡miento de viv¡enda, tanto permanente como de fincas de recreo.|
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2.4.2  Centros  urbanos:    Dentro del  área  urbana de  Santa  Fe  de Antioqu¡a

existe  un  conjunto  de  espac¡os  públicos,  confomados  por  plazas  y  calles

'os  cuales  fLincionan  como  escenarios  de  las  principales  actividades  de  la

vida co'ectiva de la ciudad.  Las plazas a d¡ferencia de las calles que son de

apropiac¡ón trans¡toria Por ser elementos conectores de los espac¡os,  posen

n¡veles  de  aprop¡ación  de  carácter  más  permanente y gran  parie  de  ellos

hicieron  parte  de  la  actua'  confomación  urbana,  tanto  por  su  ubicación

como  por el  tipo  de  habitantes  que  poseían  sus  contenedores  y  áreas  de

¡nfluencia.  Es así como el conjunto de plazas y parques con  que cuenta el

casco urbano son:

-La  P/aza  Mayor,-  Es  el  espacio  públ¡co  de  la  población  por excelencía,  se

cc,nstrI-L¡y-e  en  el  corazón  del  centro  h¡stórico  `y  en  i,rio  de  ios  principales

elementos generadores de la trama urbana.  Se concentran allí  los poderes

religioso y  políti'co y se  l[evan  a  cabo todo tipo de  act¡v¡dadés  comerciales,

cívicasJ  recreativas,  etc.  El  espacio  en  sí  es  de  forma  cuadrada  con  un

parque central  rico en vegetación,  limitadpó por un  muro  bajo que sirve  a  su

vez  como  lugar  de  estar  y  una  fuente,  que  junto  con  la  riqueza  vegetal

refrescan el espacio,  Cuenta con buen amoblam¡ento urbano como bancas,

teléfonos    púb]icosJ    papeleras   y    lum¡narias   aunque    insufic'ientes    para

alumbrar toda el  área de la plaza.  Dentro del espacio en  sí  de  la  plaza  se

d¡ferencian  algunos  sectores  definidos  por  el  tipo  de  apropiac'Ión,  por  las

actividades que allí se realicen y por el amoblamiento urbano que posean.

Encontramos   pues   que   en   el   área   perimetra'   del   parque   central   se

encuentran   ub¡cados   puestos  de  ventas   ¡nformales  de  frutas  y  demás

productos artesanales de la pob'ación,  siendo más densos en  los costados
surorienta' y nororiental y la apropiación se lleva a cabo en su  mayoría por

la   población   adulta;   en   el   costado   noroccidental   se   local¡zan   el   mayor
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número de bares,  heladerías y discotecas las cuales invaden el espacio de

la   calle   con   mesas   que   hacen   que   este   costado   sea   el   de   mayor

apropiación;  en  el  costado  suroccidenta',  cont¡guo  al  parque  central  existe

una  fuente   la  cual   sirve   de  elemento  organizador  del   parqueo  y  está

apropiado  por  [a  poblac¡ón  joven  y+  por  los  campesinos  que  [os  jueves  y

viernes  se  desplazan  a  la  cabecera  para  ei  mercado.   En  cuanto  a  sus

contenedores, estos presentan frentes más o menos constantes con alturas

entre  uno  y  dos  pisos  con  predominio  de  las  ultimas,  en  donde  el  uso

comercial desplazó totalmente el uso residenc¡al, que en los pocos casos se

presenta  en  los  segundos  p¡sos.  Las  fachadas  rematan  en  cubiertas  de
madera  y  teja   de   barro   con   pendientes  hacia   [a  calle  y   aleros   sobre

balcones  corridos  con  barandas  en  madera  muy  permeables  visualmente.

En   el   costado   nororiental,   donde  se   encuentra   ubicada   la   basílica,   se

local¡za ]a única edificación que remata en un muro ático,  que tamb¡én es de

carácter comercíal y en  el  otro extremo de 'a ¡gles¡a ex¡ste  un  sub-espacio

comc,   pro[onga_ción   fís¡ca_   y   visua!   de   [a   plaza   que   es   !a   p!azue!a_   de

Monseñor Toro de  carácter más tranquilo  por estar cont¡guo  a  la  iglesia  y

cuya apropiación es llevada a cabo por ]a pob]ación joven.

-P/azue/a de Sanfa Bafibara.' Este espacio público se encuentra  ub¡cado en

el centro histórico sobre la calle de La Amargura,  á[[í se encuentra e[ templo

de  Santa  Barbara  de  grandes  cualidades  arquitectón¡cas  en  proceso  de

restauración.  Esta plazuela con excepción del seminario(antiguo colegio de

los jesuitas),  está conformada por ed¡ficaciones de arqiiitectura colonial,  de

un`sólo pisoJ destinadas a v¡viendas permanentes o a segundas viv¡eridas lo

cual   determ¡na   su   reduc¡da   act¡v¡dad   cotid¡ana   y  sus   bajos   índices   de

apropíación,   presentándose  al'í  una  actividad  de  recreación  pasiva  y  es

punto de partida y de llegada de recorr¡dos procesionales.
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-P/azue/a de Jesús.- Se constituye en el remate visual de la calle deI  Medio

desde la plaza mayor.  En ella se encLientra ubicado como referente urbano

el templo de Mi Jesús(Jesús Nazareno),  rodeado por sencillas viviendas con

elementos   del   lenguaje   de   la   arquitectura   colonial   y   de   un   piso   que

conforman el  marco de la  plaza.  Su vocación  es residencial,  los niveles de

apropiación  son  bajos,  ya que  es  util¡zado  para  la  recreación  de  los  n¡ños

del sector én las horas de la tarde y por los jóvenes en las noches y además

es el inicio y la llegada de algunos de los recorridos rituales.

-Plazuela  de  La  Ch¡nca(Martínez  Pardo):  Se encueritia ub-Lcada der,fto del

centro  histórico `J'  marca  el  !ímite er,+ire este y el  barrio  Buga  del  cual  es  e!

centro.   Sus  contenedores  poseen  grandes  cual¡dades  arquitectónicas  y

sobresale   en   el   conjunto   el   templo   de   La   Ch¡nca.   El   mayor   nive[   de

aprop¡ación es alcanzado durante los fines de semana por la ex¡stencia del

hoteI  Mariscal  Robledo  y  por  las  ceremonias  religi'osas  de  la  igles¡a.  Este

espacio también funciona cc,mo lugar de partida y de llegada de algunos de

los   recorridos   rituales.   El   espacio   en   si   de   la   plazá   es   ut¡lizado   para

actividades  de  descanso  y  recreación,  cüenta  con  bancas,   lum¡narias  y

vegetac¡ón  que  [o  proveen  de  frescura  y  proporcionan  tranquilidad  a  los

hab¡tantes para su permanencia.

-E/ Pan7ue de Zama,ra.'  Se  encuentra  aledaño  a  la  variante Juan  de  D¡os

Higu¡ta en el cruce de las calles del Medio y  La Amargura.  Es un  parque de

barrio  provisto  de  bancas,   ¡lum¡nac¡ón  y  arborización.   Es  utilizado  por  la

poblac¡ón adulta de' sector para tertulias en la noche y por los jóvenes y los
niños   para   sus   juegos.    Sus   contenedores   son   de    bajas   calidades

arquitectón¡cas determinadas por los usos aledaños a 'a variante.
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-ía G/orJ-efa.- Se loca[iza diagonal al parque de Zamarra.  Este s¡tio tiene gran

trascendencia local,  debido a su uti[¡zación en fiestas y bailes y como punto

de in¡cio y '[egada de recorrido-s`proces¡onales,  espec¡a[mente e]  de nuestra

señora de  La Chinca~`  Aunque  los  nive[es  de apropiación  son  altos  carece -

de un adecuado amoblamiento urbano.

2i4.3  Ejes:   Estos ejes viales han  perm¡t¡do a la ciudad,  através del  t¡empo,

desarrollarse  a  lo  largo  de  ellos,   la  mayoría  muestran  en  los  diferentes

tramos que lo conforman el crecimiento que ha ten¡do la cabecera a través

dél tiempo  y son  imegables  muchas de  las cual¡dades  urbanas  que  estos

po§een y son:

-Ca//e Rea/-Ca//e  Mocf,aÍCa//e  9,.-  Dentro de  la  nomenclatura  urbana es  la

calle 9. Atrav¡esa al área urbana desde la "Y" de la variante hasta la carrera

12 y 'a fachada urbana está consolidada en todo su recorrido.  El tramo uno

va desde  la "Y  hasta  la carrera 3J y es de  baja densidad  constructiva.  Allí

predomina la vivienda y se encuentra el matadero, la plaza de fer¡as,  EADE,

estaderos,   talleres,   bodegas  y  comerc¡o  m¡norista.   Se  constituye  en   e'

acceso princ¡pai a¡ ceritro del c`asco urbano junto cor, I[os ótros dos tramos.

El  tramo  dos  va  desde  'a  carrera  3  hasta  la  carrera  9;  su  vocación  es

res¡dencial e ínst¡tucional.  Se localizan en este tramo la casa consistor¡al,  'a

casa  negra,  ]a actual  alcaldía,  el  comando  de  poLicía y  comerc¡o  mJinor¡sta,

El  tramo  tres  va  desde  la  carrera  g  hasta  la  carrera  12.  Su  vocación  es

comerc¡al y presenta problemas de volumen de tráfico y de deter¡oro de las

estructuras    arquitectón¡cas    en    donde    se    localizan    algunos    loca'es

destinados al comercio.
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-Ca//e de/ Med,-oÍCa//e  7O,:  Constituida por la calle  10 entre la variante y "La

Glorieta". A n¡vel  cle fachada  urbana  se encuentra totalmente consolidada,
\

presenta una mezcla de actividades pero se define como un eje de carácter
religioso  pues  sobre  él  se  encuentran  muchas  de  Jas  iglesias  del  casco

urbano. El tramo uno va desde la var¡ante hasta la carrera 8, su vocación es

residencíal   y  allí   se   encuentran   el   hospital   regional   y   la   iglesia   de   Mi

Jesús(Jesús  Nazareno),  limite suroriental  del  centro histórico.  El tramo  dos

va  desde  la  carrera  s  hasta  la  carrera  13,  posee  viviendas  y  comercio

variado.  Sobre este eje se encuentran La Basílica y la ¡gles¡a de La Chinca,

limite noroccidental del centro histórico.  El tramo tres va desde la carrera 13

hasta  "La  Glorietaj].   Predomina  la  viv¡énda  popular  tradícional  y  comercio

como  bodegas,  cantinas y  carpinterías.  La prolongación  de  este  tramo  se

cruza  con  la  variante  o  salida  a  Urabá  que  es  un  sector  comercial  con

estaderos de carretera, heladerías y discotecas.

-CaI]e   de    la   Amargura(Calle    11):   Posee   un   con]un+o    arqri\ec\ónlco         _

homogéneo  en  el  centro  histórico,  a  pesar  de  las  intervenciones  que  se

constituyen  en  rupturas.  Una  vez  sobrepasado  el  centro  h¡stórico,  en  los

barrios Buga y Coloradas presenta problemas en cuanto a formalización de

sus fachadas y  cal¡dad  arquitectónica  de  las  edificaciones.  Sobre este  eje

se encuentra otro espac¡o públ¡co importante del casco urbano antiguo que

es   la   plazue]a   de   Santa   Barbara   y   su   igles¡a,   el   seminario   y   demás

ed¡fiáaciones de gran valor arq'J¡+|ectónico e h¡s+.ór¡co,

-V,-a   Tronca/  Nac,-ona/,'   Es  el  tramo  de   la  variante  a  la  vi-a   nac¡ona'   o

llcarretera  al  mar]',  que  atraviesa  el  área  urbana  d¡vidiéndo]a  en  el  casco

urbano antiguo y el  Llano  de  Bolívar.  En  este  punto  la  vía  no  presenta  las

especificaciones de una troncal  nacional y a nivel de lal fachada  urbana se
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presenta  un  desorden.  Ex¡ste  multiplicidad  de  usos  muchos  incompatibles

unos con otros como las viJiendas y los talleres y heladerías.

2:4t4   Reeorridos  y   ca_!les:      Los   pn-ncipales   recorridos   dentro   de[   casco

urbano  tanto  ceremoniales,  como  religiosos  o  cívicos  se  llevan  a  cabo  a

través  de  !os  ejes  principales  qile  son  la  calle  Real  o  Mocha,  la  calle  de[

Medio y la  calle de la Amargura.  Estas calles  poseen en diferentes  puntos

hitos  urbanos que son  los  parques o  centros  cívicos y sociales que sirven

como  puntos  de  tensión  estratég¡cos  para  todo  tipo  de  recorridos  y  que

además pc,seen en algunos casos edificaciones significativas que aumentan

ia ím.portanc:'a en[ este +.ipc de act!'vic!ades,

2.4.5  Usos  del  suelo'.    En  términos  generales  los  usos del  suelo  dentro  del

casco urbano se encuentran  mezclados,  existiendo  un sector con vocación

de  uso  res'idencial  como  el  Llano  de  Boli-var y  otro  de  vocación  mixta  con

a_ctiv¡da_des  cc,mercia!es  y  de  servicios  en\ el  casco  urbano  antiguo,   En  e[

centro histórico ex¡ste una vocación  residencial complementado con el  uso

comercial,  ¡ns{ituc¡ona[  y  de  servicios.  t=i_n  !os  barrios  rr,`eriféricos  como  !os

barrios Buga y Santa Lucia se presenta una tendenc¡a  res¡dencial con algo

de  comercio  minorista  y  son  los  iugares  más  apacibles  den{ro  del  casco

urbano   antiguo.   En   La   Barranca   e[   uso   predom¡nante   es   la   viv¡enda

tradicional  pero  existen  algunos  tugurios.  La variante  Juan  de  Dios  H¡guita

es de vocación, comerrJa! y r_Ie servic':os pcr est.e m,oti\,/o presen.ta prob!em,as

de parqueo y existe una contaminación tanto a nive' visual como ambiental.

EI  Hario de  Bo¡ívar es  uri sector de vocación  residenc¡a¡ eri  aigunos casos

de viv¡enda de recreo sobre todo en  la antigua vía al  puente de occ¡dente.

Hacia sus bordes las v¡viendas adquieren caracteristicas tuguriales.
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2.4.6  Estado  y  altura  de  las  construcciones:     En  Santa  Fe  de  Antioquia

ex'iste un predominio de los monumentos en el perfil urbano,  debido a que la

mayori-a  de   ias  ecjificaciones  son  de   un   piso.   En   la -p[aza   principai   [as

ed¡ficaciones  son  de  dos  p¡sos,   pero  debido  a  la  época  en  que  fueron

construidas   sus   dimens¡ones   nunca   serán   igualadas   por   las   de   las

edificaciónes actuales de ¡gual  número de pisos.  En  Buga y la Calle  Mocha

entre  carreras  12  y  14  la  tendencia  es  de  dos  pisos`   lgualmente  en   la

variante    y    algunos    sectores    del    Llano    de    Bolívar.    Existen    pocas

ed¡ficac¡ones de más de dos  p¡sos sobre todo  en  la variante.  En  cuanto al

estado  de   las  ed¡ficaciones,   éste  es   rel`ativamente  bueno  exceptuando

a!gi!nas   const.rucc¡ones   de!   casco   urbano   a_nt`I:guo   cuyos   ip,teriores   se

encuentran    en    pésimas    condic¡ones    por   los    a'tos    costos    para    su

mantenimiento y en los barrios Palenque y Santa Lucia donde predomina el

mal estado de las viviendas.  En los bordes del  Llano de Bolívar predominan

'as construcc¡ones en  mal  estado,  mientras que en  el  Llano Abajo y en  los

desa_rrol_!os a !c, !argo de la_s vía_s prin_cipales se c,bserva_ un estado bueno|

2.5 EDIFICAC¡ONES SIGNIF'CATIVAS.

2.5.1  Tipologías dominantes de viviendas:    La arquitectura  de Santa  Fe de

Ant¡oquia es la tradicional de la colonización,  donde al interior de los predios

la  mayoría  de  las  ed¡ficaciones  se  organizan  alrededor  de  los  patios  con

módulos en forma de "O",  "U" o "LJ.  Los materiales constructivos del  centro

antiguo son la tap¡a,  lá carpintería en madera y la cub¡erta en madera y teja

c¡e   barro   y   en   los   demás   sectóres   del   casco   urbano   se   encuenlira

generalI|zada la uti'ización de materiales modernos como e]  ladrillo,  el v¡drio,

el alum¡n¡o y el h¡erro.  Existen también algunas construcc¡ones con  lenguaje
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arquitectónico foráneo y moderno como en  la variante y en  algunas zonas

del Llano de Bolívar.

3a !DENT!FICAC!ON DEL PATR!MONIO EX!STENTE.

Como    hemos   visto    la    gran    mayoría   de    los    componentes    urbanos

representan  un  patrimonio  para  los  pobladores  de  Santa  Fe  de Antioqu¡a,

las calles,  las plazas y las valiosas ed¡ficaciones del  período de  'a coloniai

han   sido   objeto   de   innumerables   estudios   para   su   declaracíón   como

patrimon¡os  arqu¡tectónicos  o  históricos,  El  centro  histór¡co  representativo

fue  dec!arádo  patrimoni-o  arquitectónico  mediante  ley  150  de  1.1990.  Este

centro  histórico  está  caracterizado  por  la  conservación  de  los  elementos

urbanos y arqu¡tectónicos de la época más prospera del  municipio,  como lo

son sus ed-ificac¡ones coloniales, e' empedrado de sus calles y la riqueza de

espacios públícos significativos.  Sus pr¡ncipales bienes patrimoniales son  la

casa    cons¡st.or¡ali     !a    casa    n.egra,    e!    m[Jseo    c!e    art`e,    !a    catedra!

metrópol¡tana(basílica),  Ia iglesia de Santa Barbara,  [a iglesia de  La  Chinca,

museo Ji¡arL de¡ Corrai y' ia c'asa de lLa cul'iura Jiril'o Viv-es GÜe,Ta.  Pvii¡c[Lios de

estos inmuebles y espac¡os han  servido como  referencias  para  las  nuevas

intervenciones  urbanas  y arquitectóni-cas  s¡rviendo  como  mocje-[os  para  ios

nuevos  desarrollos  y  así  alcanzar  una  ciudad  que  en  su  gran  mayoría

presenta  un  lenguaje  homogéneo  y  un  crecimiento  respetuoso  de'  legado
h¡o+Ár¡^^  `,  ®r+íc`+;^r.iloiu, ,uu y  al iioiiuu.

136



4. PLANOS Y GRÁFICAS.

4.1    Plano   señalando   los   referentes   paisajísticos   y   urbancx5.   los   sitios

destacados para    las  visuales  y  los  m¡radores  urbanos  y  los  pr¡ncipales

lugares urbanos.

4,2 Plano urbano cor[ la nomenc!atura,  sectores o barrios,  y loca[¡zac¡ón de

las edificaciones de interés patrimonial y los sectores homogéneos.

4.3 Plano urbano con principales centros, ejes y recorridos.

4.4   P'ano   urbano   localjzando   los   usos   del   suelo   y   la   altura   de   las

edificaciones.
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SOPETRÁN

1. lNFORIVIAClÓN GENERAL SOBRE EL MUNICIPIO.

1.1  RESEÑA HISTÓRICA.

El  mun¡cipio de Sopetrán fue fundado en  el año  1.616 y erig¡do como tal en

el  año  de  li814.  Antes  de  la  colonia,  el  'ugar  que  ocupa  el  municipio  se

![amlaba  Í[Las  Guamas",  por  !a  gran  cantidad  de  estos  árboles  qiJe  h.abían

a]lí.   Comenzó  a  llamarse  Sopetrán   a   pariir. de  la  traída  del   retablo  de

Nueslira  Señora  de  ia Asüricióri  c¡e  SopeJirári.  La fijndaciór]  c¡e¡  pob¡acio fiie

inic¡almente  en  Córdoba,  pero  las  condicionés  anegad¡zas  del  terreno  por

estar  ubicado  muy  cerca  al  ríol  Cauca,   h¡cieron  necesario  el  traslado  a

donde hoy se extiende el casco urbano.

1.2 GENERAL'DADES DEL MUNICIPIO.

El  municipio  de  Sopetrán  está  localizado  en  la  vertiente  occidental  de  la

cordillera central sobre el río Cauca,  Posee una extensión de 223  Km.  y su

cabecera  mun¡cipal  se  encuentra  a  750  m.s.n.m.   con   una  temperatura

promed'io de 25 grados centígrados. Lim¡ta al norte con Olaya, al oriente con

Belmira,  al sur con San Jerónimo y Ebéjico y al occidente con Santa  Fe de

Ant¡ocii¡¡a.   Para  e¡   año  de   1.993  contaba  con   14.217   habiliar]Lies  de  los

cuales  10.588  pertenecían  a  la  cabecera  municipal.  El  relieve  con  el  cual

cuenta e-[  municipio está conformado  por cuatro grandes  montañas  que se

desprenden de la cordjllera central:  La serranía de Palogrande,  la de Santa

Rita,  la de Montegrande y la de Guayabal; dos va'les el de río Cauca y el río

Aurrá,  aptos para la agr¡cultura y la ganaclería;  seis cañones profundos por
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donde  se  encausan  las  quebradas  y  dos  zonas  secas,  Qcupadas  por  la

serranía  de Amazarais y el  alto del  Requ¡ntadero,  formadas  por pequeñas

colinas   que   tienen   suelos   pobres,   poca   vegetación   y   la   tendenc¡a   a

converiI-rse en desiedos:  Den`tro del niun_icipio existen varios c!ima_s c!ebido a,

que su geografía presenta diferentes alturas, es así como aproximadamente
la m¡tad de su extensión son t¡erras con c!im[a cá!ido y el resto con temp¡ado

y  frío.   Esto   hace   que   Sopetrán   tenga   condiciones   especiales   para   la

agricultura,   principalmente  las  frutas,   y  la  ganadería.   Su   pr¡ncipal  fuente

hidrográfica  es el  río Cauca y sus  afluentes son  el  río Aurrá,  quebrada  La

Sopetrana que abastece el  acueducto  de  la cabecera  municipal,  quebrada
I_a Nuarque, y !as qiuebradas La Suc¡a.o Seca y !a Tafet.anes,

2.       RECONOCIMIENTO       DE       LAS       CALIDADES       URBANAS       Y

ARQUITECTÓNICAS DE LA CABEOERA MUNICIPAL.

2.1     RELACION    DEL    CASCO    URBANO    CON    EL    CONJUNTO    DEL

TERRITOR[O MUNICIPAL.

2.1.1  Corregimientos y veredas:   E'  municip¡o de Sopetrán cuenta con siete

corregimientos:

-Moníeg,ar,de.'  Está  compuesto  por  las  veredas  Morrón,   La  Quiebra,   La

Cejai  EI Pedrero, Guataquí,  EI Algodonal,  Guatocó,  La Aguada y EI  Potrero.

Su   econc,mía   se   basa   en   la   agricultura   y   la   ganadería   con   reservas

forestales.
-Guayaba/.-    Está    conformada    por    ¡as    veredas    Palenque,     Lourdes,

Chachafruto,   Malpaso,   La   Lomita,   Los   Pomos,   Rojas  y  la   Brunera`   Su

economía se basa en el cultivo del cafié y algo de ganadería.
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-CÓndoba.|  Situado muy cerca a' valle del  río Cauca y tiene  las veredas de

Filogrande,  EI  Pomar,  Abejuco,  Santa  Rita,  Alta  Miranda,  La  Miranda  y  EI

Ciruelar.  Hay cultivos de frutales,  ganadería,  pesca,  y minas de sal yodada.

La iglesia es de interés h¡stórico y arquitectónico,

-San M'co/ás.- Su nombre completo es San Nicolás de Quebrada Seca.  Esta

compuesto  por  las  veredas  de  La  Puerta,  Gua¡maral,   Juan   Martín,   Los

Naranjos, Va[lejué[o y Juntas,  Es el corregim¡ento más pobre,  las tierras son

áridas, las casa en su mayoría son de bahareque y techo de paja.  La iglesia

es de gran valor histórico y arquitectónico.

-E/ L/ano_' Está recorrido por la quebrada La Sopetrana y el río Aurrá.  Tiene

las veredas de EI Aguamala,  EI  Rodeo,  el  Sabanazo,  Corral  Falso  y  Bella

Luz.   La   base  de   su   economía   es   e'   cultivo   de  árboles   frutales   y   la

gañadeFía,
-Hon-zoníes.'  Es  un  caserío con  una  igles'ia y  posee  una  economía  basada

en la ganadería y la caficultura.

-E/ Rodeo.' Sus áreas están destinadas a la práctica de la pisciculti,ra y a las

fincas de recreo.

En  'os  corregimientos  de  CÓrdoba  y  Horizontes  las  iglesias  pres¡den  un

espacio  púb'iico conformado,  cuyos costados  reúnen  ¡a  mayor parte de  ias

construccjones del  lugar.  En  San  Nicolás el asentamiento se desarrolla a  lo

largo de la carretera que llega hasta allí,  su  l'glesia se  retrasa formando un

pequeño  espacio  públ¡co  que  comprende  el  atrio  y  un  sit¡o  adicional,  con

algunas    características    de    parque.    Los    demás    corregimientos    son

aseñtamieñ1tós qije se desaFFoi¡an  a  ió  iaFgo de  uña -vía  que  iós  aÍFa-viesa y

sin continu¡dad.



2.1.2 Carreteras y caminos:   Sopetrán está localizado a 79 Km. de Medellín,

a  14 Km. de San Jerón¡mo, a 28 Km. de Santa Fe de Antioquia, a  13 Km. de

Olaya y a  17  Km. de Liborina.  Se accede a él por la carretera al mar y esta

vía   atrav¡esa   e!   corregimien¬o   de   E!   L!ano`    La   comunicación   ent_re   !a_    \

cabecera y sus corregimientos es buena,  ya que la mayoría son carreteras

comp!emen+iac!as por !os cam¡nos de r,erradura.

2.2   TOPOGRAFíA   DEL   CASCO   URBANO   Y   RELACIONES   CON   EL

ENTORNO PAISAJÍSTICO.

La  forma  urbana  de  !a  cabecera  de  -Sopetrán  est`á  marcac!a  por  ciertos

elementos  físicos  como  la  topografía  y  las  quebradas  y  carreteras  que  la

lim¡tan;  al norte por 'a ciuebrada La Sopetrana,  a' sur por La Quebradita y al

occidente    y    al    oriente    por    los    caminos    que    comunican    con    los

corregimientosr  algunas veredas  y  algunos  municipjos  cercanos.  En  estos

ú!tjmos   e!    t_ipo   de   asentam¡ent_o    es    !inea_!.,    convirtiénc!ose    en    !ugares

transitorios  entre  lo  rural  y  lo  urbano.   La  topografía  hace  que  las  calles

asciendan de occidente a oriente con  buenas visuales hac¡a el río Cauca y

las carreras rematen en  miradores sobre los bordes urbanos marcados  por

'as  quebradas  La  Sopetrana  y  La  Quebradita.  Aunque e¡  poblado tiene un

perfil   homogéneo,   se  destaca  como   mayor  altura  la  iglesia  de   Nuestra

Señóra de Sopetrán y todo el conjunto urbano se observa desde diferentes

puntos de la reg¡ón  como desde el  puente de occidente(saliendo de Santa
Fe  de  Antioquia  por  'a  carretera  al  mar)  y  desde  la  vía  que  conduce  al

municipio de  Olaya.  También dentro del casco urbano existe otro referente

paisajístico   y   es   la   coljna,  en   la   parte   occídental   donde   se   ubica   el

cementerio municipa'.  Desde allí se puede observar gran pane del conjunto

urbano e inclus¡ve de la reg¡Ón|
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2.3 [DENTIFICACION  DE LOS SITIOS URBANOS.

Los princ¡pales lugares dentro de la poblac¡ón son aque'los qLle permanecen

altamente apropiados por sus habitantes.  Estos son el  parque principal,  las

ca'les  José   María  Villa  y   Ur¡be   Uribe  y  'a   un¡dad   deportiva.   La   unidad

deporiiva es un espac¡o de gran  imponancia,  más a nivel  potencial, que de

uso actual.  Está ub¡cada estratég¡camente en  la posible área de expansión

de la cabecera y como remate de una de los ejes,  además posee una gran

área natural que podrI-a conservarse como un parque ecológ¡co.  Es e' único

espac¡o  deport¡vo  público,  ya  que  [as  ihstituc¡ones  educativas  cuen{as  cc,n

siJs  propiaS  áreas  recreat.i.\,Jas y a!!í  se  rea!¡zar`.  act.os  Glepcrii\,/os  de  int.erés

municipal y depariamental.  Las cal'es José María Villa y Uribe Ur¡be son  las

más   publ¡cas,   en   el'as  se   llevan   a   cabo   la   mayoría   de   'os   recorr¡dos

culturales,  económicos, deporiivos y rel¡giosos

2!4   ESTRuCTURA uRBA`NA. DE_ m pOBL_AC!ON±

2.4.1  Trazado urbano:   El trazado urbano de la cabecera de Sopetrán tuvo

su origen a [o largo de la calle 10 o José María VIla y la plaza principal.  Este

trazado guarda aigunas características del damero españoi pero adaptado a

la  topografía  del  terreno  y  condicíonado  por  las  quebradas,  dando  cxJmo

resu'tado manzanas pequeñas e irregulares densificadas en su totaIÍdad en

!a parte orienta! y m,anzanas t`am.bién. irregiJ!ares,  m'Jcho más grandes]  poco

densificadas  y  con   sus  centros  arborizados  en   la  parte  occidental.   La

riomenclatu-ra  de  ¡as  calles es  c¡a7-a `y-  se  uti¡¡za  ia  liopori'¡m[ia  para  ¡deritificar

algunas   calles.   Estas   son   calle    13   o   Benjamín   Herrera;   calle    12   o

Santander;  calle  11  o Luciano Carvalho;  calle  10 o José  María Villa;  ca'le 9

o Uribe Uribe;  calle 6 o  Carlos  Mazo;  calle s  o  Bomboná,'  calle sA o  Carlos
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Restrepo;  carrera  14  'a  variante  o  Liberiadores;  carrera  13A  o  Sopetrán;

carrera  13 o Leguízamo;  carrera  12 o Páez;  carrera  11  o  Nariño;  carrera  10

o Bolívar; carrera g o R¡caute;  carrera 9B o Heliodoro Rodríguez!' carrera sA

o Girardot,- carrera sB o Zea; carrera s o Córdoba;  carrera 7 o Colón;  por lo

general   las  vías  y  los  andenes  son   estrechos,   estos   últirios   no   son
continuos y son poco ut¡lizados por los peatones que prefieren trans¡tar por

la calle.  Las Jías en su mayoría son de doble sentido exceptuando las ca'les

g  y  10  que  son  e!  acceso y  la  salida  de  la  población  respectivamente.  La

estructura úrbana posee lim¡tantes para su crec¡miento como las ciuebradas

La  Sopetrana  y   La   Quebradita  y   los   caminos   veredales   al   Llano  y  aI

Chagualal,  pero dentro del área urbana ex¡ste el sector de Morritos,  que es

el  menos  urbanjzado  y  puede  convertirse  en  la  zona  de  expansión,  pues

casi su  totalidad  comprende áreas verdes  de  buenas  condic¡ones  para  su

urbanización,  además  se  enóuentra  allí  e[  cementerio  en  una  colina  con

grandes  características  ambientales  y  visuales.   Dentro  de'  casco  urbano

tambíén se pueden diferenciar otros sectores estos som e] sector del centro

que comprende la plaza princ¡pal y su área de influencia de gran movimiento

comercia!  `J'  socia!.  E!  sector de  E!  Pob!ado  donde  se  eriicu'entrari  ub¡cadas

las  ed¡ficaciones  más  conservadas,  fue  el  sector  donde  se  asentaron  las

familias más representativas por la cercanía al  parque y por las cualidades

pa¡sajíst¡cas.  El sector de acceso conformado por las calles 10 y 9; el sector

del hosp¡tal ubícado en la zona de influencia de éste y caracter¡zado por las

con.s{rucciones  en  serie  y  e!  parqi!e  de  La  Macarena  que  f'Jnciona  como

centro a'terno de  las  zonas  aledañas.  El  sector de  La  Barranca  que  es  el

que  absorbe  el  chociue  de  la  expansión  con  la  quebrada  La  Sopetrana,
traducido en  la  moriología  estrecha  de  'a  calle  y en  las  ventanas  urbanas

hac¡a d¡cha quebrada. Sector de La Quebradita y Tamol'iso,  ubicado sobre la

quebrada  La  Quebradita,  funciona  como  IÍm¡te `urbano  por ser  e'  íhicio  de
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una empinada ladera y por el tránsito de 'a quebrada,  algunas edificaciones

están  construidas esobre  ésta,  que  sirve  de  desagüe  de  aguas  negras  del

sector y la obstrucción  de su  cauce  representa  un  riego  ¡nminente  a tales

edificaciones.  El sector de La Zona,  llamada así por que allí se estableció la

zona   de  tolerancia,   posee   un   alto   deter¡oro   fís¡co-arquitectón¡cx,   y   sus

centros  de  manzana  son  de  gran  potencialidad  para  densificac¡ón  y  por

último los sectores del matadero y la var¡ante en proceso de consolidación y

de transición por ser el acceso a] pueblo desde diferentes mun¡ciP¡os.

2.4.2  Centros  urbanos:    El  principal  centro óívicxJ,  económico y religioso de

!a  pob!ación  es  !a  p!aza  principal,  Es  de  forma  trapezoida!,  en  !a  que  se

destaca la `iglesia y sus cuatro  costados  están totalmente conformados.  El

espac'[o en sí de la p]aza no posee una clara c¡elimitación  paTa !a circu[ación

y el  parqueo,  cuenta con  una gran ceiba en  su  centro qLle alberga  bajo su

sombra  un  pequeño  parque  con  jardineras  desprovistas  de  vegetación,

bancas  y  una  fuente`   El  resto  es  piso  duro  con  teléfonos  y  alumbrado

públicos como  único amoblamiento  urbano.  En  el  sector occidental se  lleva

a  cabo  e¡  parqueo  de  vehículos,  en  e!  sector  sur  se  ub¡ca  el  mercado

públíco  los  aomingos y ventas  informales de frutas  el  resto de  la semana.

En  este  sector  y  en   el   norte  existen   mesas  de  las   heladerías  de   los

costados,  que  permanecen  con  gente  a  diferentes  horas  de'  día  y  de  la

noche`  Dentro  de este gran  espacio  existen  algunos  subespacios  como  la

eSquin.a   Í1_e   !a   a!Ca],día,   que   re+.raSó   Su   Parament.C   Para   COnfOrmar   urL

pequeño parque con la estatua de Bolívar,  amoblado con jard¡neras que se

transformah  en  lugares de descanso o espera.  Otro subespacio es el  alirio

de la  igles¡a,  de[im¡tado claramente y en  un  nivel  más a[to que se comporta

como miracior de tod-o ei conjunto.  En cuanto a ios contenedores de la p[aza

la mayoría son de dos p¡sos y conservan  la tipología arqu¡tectónica original,,
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aunque sus fachadas  urbanas estén  totalmente maquilladas por los avisos

public¡tar¡os   de[   comercio   que   evidentemente   contaminan   la   visua].   EI

contenedor  del  costado  oriental  posee  una  edl'ficación  con  el  paramento

ret_rasado;  heeho que realza_ e! vc,!umen  de !a, ig!esía_ y !a_ dest_acai  La  íglesia

es  una  ed¡ficación  de  arquitectura  román¡ca,  constru¡da  durante  [os  años

l ,842 `yJ li .8g2,  En e! costac!o occidental se encuentra la alca!día,  las of¡cinas

de'   tesoro  y  fiscalíai   oficinas   de   transborte  y  tiendas   de   mercados  y

abarrotes.

Un centro alterno de la población es el parque de La Macarena en el sector

del h,ospi'ta!. Cerca hay una escuela y es de carácter lúdico y recreativo.

2.4.3  Ejes:   Dentro de 'a cabecera ex¡sten dos ejes princ¡pales que son  'os

o estructurantes  del  trazado  urbano  y  sirven  se  acceso  y  de  sal¡da  de  la

población.  Estos son:
-£a  Ca//e  UÍ,be Un-be-Ca//e Rea/.' Es el acceso principa' de la ciudad desde

Medellín  con  un  so[o  sentido  que  asciende  de  ocx3idente  a  oriente,   Su

secc¡Óri es estrecha si se tienen er, cueri+ia !os flujos `v'ehicu!ares c¡ue se dan

sobre  ella.  AIIí  se  encuentran  ubicados  la  casa  de  la  cultura  Humberio

Jiménez  Tavera,   la  bomba  y  ej   iiceo  José  María  Villa.   Posee  un   perfil

escalonado  que  permite  v¡§ualizar  a'  río  Cauca,  con  a[gún  crec¡miento  en

altura en el extremo occidental` A pesar de su importancia la vocac¡ón de la

calle es res¡dencialJ con algo de comercio !!eganc!o a [a plaza,

-La Calle José María Villa-Calle de La cércel: Es la eatiida al pueblo y tiiene

más ¡mporianc¡a de la plaza hacia abajo que de la plaza hac¡a arr'iba aunque

sigue s|Iendo e[  enlace  con  los correg¡mientos vecinos.  Hacia abajo  la calle

corre  en  un  solo  sent¡do,   mientras  que  para  arriba  el  flujo  veh¡cular  es

menor  y  la  calle  corre  en  ambos  sentidos.  Sobre  el'a  se  encuentran  la
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alcaldía,   la  cárce[,   el   liceo(cancha  cubierta),   e[   comando  de   policía,   Ia

normal  departamental  de  Santa  Teresita  y  la  caja  agraria.  Posee  un  perfil

escalonado,     con     fachadas     homogéneas     hacia     arriba     y     algunas

modificac¡ones  en  a(tura_  ha_eia  abajo._   E_sta  calle  con_duce  hac¡a_  !a_  unida_d

deportiva  y  se  cruza  con  la  variante  en  un  sector  urbaníst¡camente  mi,y

deteriorado.

Otros ejes  en  proceso  de  consolidación  que  son  los  estructurantes  cie  'as

áreas de expansión son:
-La Calle Benjamín HerreraCalle del Hosp¡tal: Es la v'ia que se utiNiza como

acceso rJesde Libor¡na.  Es s¡n,uosa \,'a que borc!ea ;a qluebrada !a -Sopetrana,

posee  una  sección  amplia  y  uno  de  sus  costados  cuenta  con  algunos

miracicjres riacia ¡a ciuebrada,  Las edificaciories c¡i¡e se enc'uentrar[ a ío ¡argo

de ella son recientes y también se encuentra el parque de La Macarena.
-ía  Va#-anfe Nuewa.' Con esta vía se aminoró e' flujo de vehículos,  que con

otros  dest¡nos  pasaban  por  el  parque.  Esta  vía  es  de  doble  sentido  y  se

integra   a   la   estructilra   vial   con   una   secc¡ón   pequeña   para   el   flujo

proyectadol  que  serv¡rá  para  es+iructurar  los  nuevos  desarrollos  de'  sector

de expansión de Morritos.

2,4.4  Recorrídos:    Los  principales  recorridos  de  'as  actividades  cot¡dianas

de   los  pobladores  se  llevan   a  cabo  a  través  de  los  eje  principales  y

alrededor  de!  parque.  También,  la  calle  11  es  'Jti[izacla  para  los  recorridos

fúnebres pues esta remata en el cementer¡o.

2.4.5 Usos del suelo:   En cuanto a los usos del suelo del área urbana estos

se   encuentran   d¡stribuidos   por   toda   la   población   destacándose   como

comerciales  el   sector  del   centro,   como   institucionales   los   sectores   del
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hospital,  la  variante  y  e'  matadero  en  donde se  encuentran  entre  otros  el

hosp¡tal,  el  matadero,  la bomba y el área deportiva.  El  nesto de la  población

es   de  carácter  residencial,   enfat¡zándose  en   el  sector  de   EI   Poblado.

A_un_que en  los  ú!t_im_os añc,s  la  reg¡ón  ha tenido  un  desarro[!o turíst_¡co¡  én  e!

casco  urbano no se ha  implementado  ningún  tipo de establecim¡entos que

desarro!!en  c!ichas  ac+iividades,  dejando  para  ta!  fin  las  áreas  per¡féricas  y

una que otra edificación  hacia el  inter¡or de la cabecera,  pero  utilizada  por

ios mlismos pob¡adores.

2.4.6  E§tado  y altura de  las  construcciones:    En  general  el  estado  de  las

edificac¡cnes  es  bueno,  exr.`_eptiuan,do  !as  ub¡r`_Ladas  en,  !os  cost.ac!os  c!e  !as

quebradas   La  Sopetrana  y   La   Quebradita  que   presentan  fallas  en   su

esLiruclii¡ra  `y-  íriampostería  por  esliar  eri  a¡¿io  riesgo  de  desl¡zamienliQ.   En

cLianto  a   las  alturas  de  'as  edificac¡ones  estas  son  de   un   sólo   piso  y

solamente en el sector del centro y en otros puntos a¡slados del área urbana

se presenta  una tendencia de crecim¡entc, a dos y tres  p¡sos¡  conservando

algunos elementos de la arqu¡tectura tradicional.

2.5 EDIFICAC!ONES SIGNIFICATIVAS.

2.5.t  Tipologías  domínantes   de  viviendas:      En   Sopetrán   predom¡na   la

arqu¡tectura  de  la  post-colonización,  donde  la  distribución  de  ]os  espacios

¡nteriores era alrededor de  un  patio central o  lateral.  Los  muros en tapia,  la

cubierta en  madera y teja  de  barro y  las fachadas  blancas con  carpintería

mu'y' e¡aborac¡a  en  madera y de co¡ores.  MÜcrias c¡e esJias  -vi'viendas  fi¡eror[

modificadas.      La     influenc¡a     de     la     arquitectura      republicana,      ]legÓ

transformando las fachadas a las cuales se les cambió los  empañetados o

acabados  de  muros  por  revoque en  cemento,  se  reemplazaron  los  aleros

147



por muros áticos y se camb¡o la carpintería exterior en madera por rejas de
hiemo  y ventanas  con  v¡drio.  Esta  tendencia  se  observa  sobre  todo  en  el

sector de[ centro.  En ja actua¡¡dad 'as modificaciones son más drást-¡cas,  se

cambia   la   t_a_pia   por   e'   adobe   o   se   combina   inconvenient_emente.,   !as

cubierias son el losas o con pend¡entes hacia los medianeros,  la carpintería

es en alum¡nio y vidrio y hacia el ¡nterior los espacios son más reducidos.

3. IDENTIFICAClÓN DEL PATRIMONIO EXISTENTE.

3.1  VALORES PATRIMONIALES DE CARACTER ARQUITECTC)NICO.

Dentro de los valores patrimoniales de carácter arquitectónico encontramos

en el  casco  urbano de Sopetrán "La  Capilla"  ubicada en  el  remate orienta'

de la ca[[e 11,  'a casa de la cultuTa Humberto J¡ménez Tabera y la iglesia de

Nuestra  Señorá de Sopetrán  construida en  1.882.  Estas tres ed¡ficaciones

poseen  cualidades  arquitectónicas  dignas  de  conservar dentro  del  legado

cultural  de  los  pobladores.  A  nivel  de  correg¡mientos  también  [a  cap¡lla  de

Córdoba  cortsJiri¡ida  en  1.743  y  ]a de  Sar[  Nico¡ás  coristi'u¡c¡a  en  1.800  sori

d¡gnas    de    conservar   como    patr¡monio   arquitectónico    e    histórico    del

municipio.

3.2     VALORES      PATRIMONIALES      DE      CARACTER      URBANO     Y

PAISAJÍSTICO.

Dentro  del  trazado  urbano  existen  muchos  lugares  ricos  en  las  visuales

hacia   el   paisaje  y   hacia   la   ciudad   m¡sma,   esto   gracias   a   los   perfiles

escalonados y a las fachadas homogéneas que  presentan  algunas de sus

calles.  Es el caso de 'a calle 10 en e' sector de EI Poblado.
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4. PLANOS Y GRÁFICAS.

4.1    Plano   señalando   [os   referentes   pa¡s`ajíst¡cos   y   urbanosi   los   sitios

dest`acffi_do.s para    !as  v¡.sIJa!es  y  los   m.iradores  iJrbano.s  y  l.os   princ¡pal.es

lugares urbanos.

4.2 P[ano urbano con la nomenclatura,  sectores o barriosi  y localización de

las  edificaciones de interés patr`imonial y los sectores homogéneos.

4.3 Plano urbano con principaies centros, ejes y recorridos.

4,4   Plano   urbano   'ocalizando   los   usos   del   suelo   y   ía   altura   de   las

ed¡ficaciones.
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ANEXO 6

1. lNFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESIBILIDAD.

La única vía nácional que pasa actualmente por la región de occidente es

la  vía  al  mar  entre  Turbo  y  Mede'lín,  con  187  km  en  e'  occidente  entre

Medellín  y  Dabeiba.    E'  sector comprend¡do  entre  Medellín  y  Santa  Fe  de

Antioquia      presenta      un      tránsito      predominante      de      automóviles,

incrementándose los fines de semana.    El sector comprendido entre Santa

Fe  de Antioquia y  Chigorodó  presenta  un  flujo  menor y con  predomin¡o  de

camiones.   La vía al mar, construida entre 1926 y 1955,  concentra una gran

imporianc¡a regional y nacional, ya que at¡ende a una poblac¡ón de cerca de

medio millón de habitantes de 28 municipios del área de ¡nfluencia.   El tramo

que aquí  interesa  es  el  que  va  hasta  Santa  fe  de Ant¡oquia,  el  cual  tiene

defic¡entes especificaciones técn¡cas,    sobre todo  por haber tomado  comÓ

referencia  el  trazado de un  ant¡gLio cam¡no de  los siglos` pasados.    Pueden

di§tinguirse  varios  sectores:   de  Medel'ín   a   San   Cr¡stóbal   se  atraviesan

zonas  semiurbanizadas,  después  de  San  Cristóbal  s.:  asciende  aún  más

hasta el  Boquerón,  pasando por la T de San  Pedro,  para  luego emprender

un descenso hac¡a el valle de San Jerónimo.

Por  esta  vía,  San  Jerónimo  d¡sta  de  Medellín  unos  55  km,  y  finalmente

Santa Fe de Antioqu¡a se encuentra a 30 km de San Jerónimo.

EI  Tráns¡to  Promedio  D¡ario  ( TPD)  en  media  anual  para  el  año  1996 varía

según los tramos,  de l`a s¡gu¡ente manera ( entre paréntesis,  la compos¡ción

porcentual de automóviles - buses - camiones):



Medellín -T de San Pedro:

T de San Pedro -Acceso a Sopetrán

'  Acceso a Sopetrán-Santa Fe de Ant.

4.379 veh/día ( 72-5-23)

1.536 veh/día (61-9-30)

1.072 veh/día (55-9-36)

Los,  valores   de   TPD   son   los   cuant¡ficados   en   los   puntos   doncle   se

encLientran ubicadas las éstaciones, pero no es un valor un¡forme en todo el

tramo.  Así, de las aprox¡maciones 1.500 veh/día dei tramo T de San Pedro-

Acceso  a  Sopetrán,  cerca  de  1.000  siguen ,hacia  Santa  fe  de  Antioquia,

mientras que la mayoría de los 500 restantes son los que se quedan en San

Jerónimo,   porque  como  ya  se  dijo,  en  la  carretera  depar{amental  Y  de

Sopetrán - Liborina - Sabanalarga no hay más de 50 veh/día.

Además,  los  valores  TPD  tienen  unas  variaciones  estacionales  según  los

días de  la semana y  las temporadas.   Aunque  no  se tienen  registros  para

todo  'Jn  añoj  se `sa`be  que  en.  e!  país  e!  TPD  de!  me-s  de  en_ero  es  tJn  30%

mayor que la media anual.   Para el tramo de estudío, se ha encontrado que

entre  Medellín  y  San  Cristóbal  el  TPD  de  un  clomingo  puede  ser  un  50%

mayor que la media, y en  los alrédedores de Santa fe de Amoquia  un  30%

mayOr.

Las vías  departamentales en  la subregión  suman  516  km  d¡str¡buidos tal

cxJmo aparece en la Tabla  1.



Tabla 1.  Carreteras departamentales relacionadas en

la región de occidénte.

Carretera i                           km. en Occi.            Calzada (m)    Vel.

1                                                                                                      (km/h)    TPD
1,   Entrada a Anzá ( por Santa fe de Ant)

2.   Manglar-Giraldo

3.   Pjnguro - Buriticá

2 (Pav. 0,6)

4(Pav) 5,0

7(Pav)5,0
4.   Santa fe de Ant. ~ Puente de Oc¬¡clehte                        6 (Pav)6,0

5.   Éuenos Aires ( Cañasgordas) -Abriaquí                     25

6_   Manglar- E( C¡ncx,- Santa fe de Ant,

7.   Uramita- Peque

8.   San Antonio de P-Alto Chuscal-HeliFonia-                 92(Pav.  6)

Ebéjico-E' Golfo-San Jerón¡mo          l

9.   La ye-sope{rán-Liborina-sabanalarda                      78(Pav.23)

10.   LÍbon-na-EI Cardal-Parlídas a Toledo                         25(Pav.3)

11.  La Ye-Be'mira-Horízont-Llanos de Mirancla              34
)

12.  Bolombolo-Santa fe de Ant,  (paso re(al)                     34

13.   Alto ChuscaI-Armenia                             ,                          23(Pav.2)

14.   Abriaquí=Front¡noIChorodó                                              42

15.   RÍo Cauca-Caicedo-Urrao

16.   Tit¡ribí-Sitio V¡ejo-Amenja

17.   Dabejba-Revenidéro-RÍo Verde

£-??=

C3O®C>iff=miff

LOC)N®&+++

15             19

14

11

8

C)lOtOcr)OC\J

tOLOOCJcocNmco

C)LOC®C\I

LÍ,mg!S¬r`!=5$8Í=ü

a]lan de hffaestructuras y transporte deAntioquia).

Aproximadamente  52  de  l

10%.

-----O----

a3laboración propia)

s  516  km  están  pavimentados,  esto  es,  un

-   Las vías departamentales són en general estrechas,  pues sólo 84 km,  es
_

decir,  un  16%,  tienen 6 m.  o niás de ca[zada.   Este hecho y la situación del

pavimento demuestran  la defidiente s¡tuación  de  la ¡nfraestructura vial  de  la

subregión.



®    Los  tráns¡tos  promed¡o  diarios  son  generalmente  bajos,  superando  los

100   vehículos   d¡ar¡os   tan   solo   iina   vía   departamental.       La   situac¡ón

soc¡oeconómica  de  esta  subregión,  la  relat¡vamente  escasa  población,  el

mal   estado   de   la   red   y   los   a'tos   costos   asociados   al   transporte   se

vislumbran  como  las  causas de'esta  pocalmovilidad.    En  esto también  ha

influjdo  el   a¡slamiento  ha   que  se  ha  v¡sto  sometida   esta   región   por  la

dificu]tad  de acceder a ella desde el Valle De Aburrá y la  parie oriental de

Antioquia.

Accesib¡l¡dad regional.

La principal forma de acceder a la región es a través del modo carretero, ya

sea  en  vehículo  pariicular,`  camión  o  bus.    El  modo ferrov¡ario  no existe en

esta subregión como tampoco la navegac¡ón sobre el río Cauca, ya que los

163 km  navegables de los 410  km de este río en el departamento,  quedan

por  fuera  cie  esta  subregión.    Otro  modo  cie  transporie  que  existe  en  la
l

zona,  pero  clue  no  es  muy  utilizado  es  el  aéreo,  con  los  aeropuertos  de

Frontjno ( EI  F;lateado) y de Santa  Fe de Antioquía.   El  primero tiene 900 m

de  pista,  con  30  m  de  ancho  y  está  bajo  el  control  de  la  admI|nistración

mun¡cipal.      El   de  Santa  fe  de  Antioquia,   es  operado   por  escuelas   de

aviación.   Por estas razones,  de ahora en adelante la accesibl'lidad regional

se referirá sólo a la carretera.

Por  el  bajo  grado  de  motorización  de  la  subregión  (  fue  difícil  estimarlo

pórque la mayoría de vehículos se encuentran registrados en Medellín) y el

poco  desarrollo  económico  de  éstai   los  flujos  vehiculares  son   bastante

bajos, siendo los mayores flujos los de viajeros en transporte públ¡co.   En la

Tabla 2 se presentan algunos datos del transporte públjco en  los municipios



del occi-dente cercano.   El número de vehículos,  e' tiempo de viaje y la tarifa

se refieren al viaje hasta y desde Medellín.

Tabla 2.  Tran§porie público en la región occidente.

Municipio                          No. Vehículos/día   ida                 Tiempo ( horas)                        Tar¡fa

Sabanalarga

Libor,-na

"Sopetrán

San Jerónimo

Santa fe de Ant¡c,qu¡a

Anzá

Burit¡cá

3 buses

6 buses (1)

1  microbus

12  buses (2)

3 jilícrobüses `r3)

25 taxis colectivos

1  bus

16 m¡crobuses (5)

1  bus

16 m¡crobuses (`5)

2 buses

2 buses

6,O

O®Ü®

LO<JOcN-N-N

oi=N--

4,0

4,0

$6000

$4100

$6000

$2600

$4300

$3200

$4700

$510O

$5000

(Empresa Sotraurabá y e'aboración propia).

(1)   TreS  de estos buSes v¡enen de Sabanalarga,  uno  sale de  L¡boriiia y los otros dos  salen  de  los

correg¡m¡entos de La Merced y Carmen de la Venta.

(2)   Tres  buses vienen de  Liborina,  tres de Sabana]arga,  i!no  deI  Playóni  uno de  Llanadas,  imo de

Horizontes y tres salen de Sopetrán.   Las capacidades de los buses varían entre 33 y 40 pasajeros.

Los buses que v¡enen de otros munic¡pios traen aprox¡madamente un 50% de su capacidad cc,padal

y en Sopetrán completan el  resto.   Durante los f¡nes de semana el número de buses aumenta a  17i

porque salen s de Sopetrán.

(3)   La capac¡dad de los mjcrobuses es de 15 pasajerós y la de los tax¡s es de 5 pasajeros.

(5)   La demanda varía de temporada baja a temporada alta.



Desde Sabanalarga y Ll'borina no hay buses hacia n¡ngún  otro municipio de

los que están en !a vía a Medellín.   Así,  para ir a Santa Fe de Ant¡oqu¡a hay

que llegar a Sopetrán y contratar un vehículo o a San Jerónimo para tomar

otro  bus  que  venga  de  Medellín  y  vaya  a  Santa  Fe  de  Antioquia.     Este

comportamiento     tan     polarizado     por     Medellín,     demuestra     la     gran   `

dependencia que ex¡ste de la capita[ del dépariamento.

Con  los  dat-os  del  cuadro anterior puede  estimarse  un  flujo  máximo  hacia

Medelli~n   por   el   eje   Medellín   -   San   Jerónimo   -   Sopetrán   -   Liborina   -

Sabanalarga  de  uns  3600  pasajeros  en  bus,  60  en  microbiises,  y  125  en

tax-is,  para un tota¡ de 3785 pas'ajeFos por sent¡do]  que si es simétrico daFía

un  total  de  7570  pasajeros  en  los  dos  sentidos.     Este  flujo  de  v¡ajeros

actualmente  gasta  un  tiempo  de  viaje  que  varía  de  dos  a  seis  horas,

dependiendo del origen.   Estos t|Iempos se verán reducidos en el tiempo que

se ahorren con el  nuevo proyecto del túnel  en el tramo de San  Jerón¡mo a

Medellín.    En  el eje de  Mede[IÍn  -  San  Jerónimo- Santa  Fe de Ant¡oquia  se

moverían  en  temporada alta  unos 240  pasajeros en  microbus y 40 en  bus

hacia  San  Jerónimo,  e  igua]  número  hacia  Santa  Fe  de Antioquia,  para  un

tota[   de   280   Dor  sentido   Dára   cada   municio¡o,   es   dec¡r,   uno§   560   Dor

municipio  para [os dos sentidos.    Estos datos son  esenciales  para  estimar

Tos ahorros d'e tiempo que se tendrán cpn el proyectó, los cuales, totalizados

para ve¡nte años de vida útil del proyecto arroja una cantidad importante de

hora§ ahorradas,
r
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2.   PROYECTOS VIALES Y CAMBIOS EN LA ACCESIBILIDAD.

En  este apariado se analizan  los  ¡mpactos que sobre el desarrollo regional

tendrán  los camb¡os de acces¡bilidad debidos primero a  la  conexión vial  deI

Valle de Aburrá  con  el  Cauca,  y  por la  posterior entrada  en  operac¡ón  del

puerio de UrabáJ y a más largo plazo la ejecución de los megaproyectos de
la conexión interoceánica entre el norie de Urabá y el Pacífico y las vías deI

Tapón del  Darién,  la Troncal  del  Cauca  (Bolombolo-Santa  Fe de Antioquia-

Puer{o    Valdivia)    y    las    carre+ieras   'Turbo-Arbole+ies-Toiú-Cartagena    y

Arboletes-Montería.

Antes  de  entrar  a  analizar`  Ios   procesos   de  cambio  a   los  que   pueden

contribuir los proyectos v¡ales, es necesario describir brevemente cada uno

de estos proyectosi ver Figura 1.

2.1  Conexión vial del Valle de Aburrá y el río Cauca

Es  el  pr¡ncipal  proyecto  en  cuanto  a  la  influencia  sobre  la  zona  analizada.

Esta nueva vía consta de tres tramos, ver F¡gura 2.

Una vía  en  doble  calzada  de  9,l  km  desde  la  Carrera  80  (Facultad  de

Minas)  en  Mede'lín  hasta  el  por{al  oriental  del  túnel.  Los  primeros  5  km

de  esta  víá  transcurren  paralelos  a  la  quebrada  La  lguaná,  y  para  su

construcción se requiere la reubicación de  1.500 familias de estratos  l  y

2 (competenc¡a del área MetropoI¡tana y el munic¡bio).  Por esta razón,  en

los primeros años el  proyecto,  en  este tramo funcionará con  una  mejora

de la vía existente (ve[ocidad 3O km/h),

ií



F'GURA  '      Proye¢,oS vla,egi   "VIAS  An,ioquio]  l997

Figura reducida por fütocopiadora de original en escala 1 :  2.500.ÜÜ0





.  Un  túnel  de  4,6  km  en  una  ffilzada  que  une  la  parie  oriental  con  la

occidental, cerca de! corregim¡ento de Pa!mitas.

®   Un tramo de carretera de 24,l  km entre el porial occidental del túnel y un

punto de empa[me con la vía ac{ual,  cerca al puente sobre e[ río Au`rrá.

La longitud total del proyécto es de 37is km que serán dados en concesión

para   ser  explotados   mediante   un   peaje   que   se   cobrará   en   e!   portaI

occidental  del  túnel.   La  nueva  d¡stancia  entre  Medellín  y  Santa   Fé  de

Antioquia  será  de  52  km  en  cor,traste  con  los  74  km  actuales  (c¡is'ianc¡as

éstas medidas desde la Facultad de Minas).  La reducción de la longitud se

concentra en el tramo Medellín-San Jerónimo,  distanc¡a que pasa de 55 km

a 33 km, aproximadamente.  Es decjr, que con 'a velocidad del proyecto, que

es  60  km/h,   se  podrá  viajar  a  San  Jerónimo  en  casi   media   hora,   en

contraste   con   e'   tiempo   de   viaje   actual   que   es   de   hora   y   med¡a

aproximadamente.

2.2  Doble calzada Chigorodó-Turbo y Troncal de acceso al puerto de

Urabá.

Este tramo parie de Chigorodó y llega  hasta Turbo.  Se están  adelantando

diseños  definit¡vos  que  contemplan  vías  de  acceso  a  los  aeropuerios,  al

embarcadero de Zungo  (desvío  por Casaverde)  y el  mantenimiento  de  las

vías comunales con§tru¡das por los bananeros.

.2.3  Troncal del Cauca

Aunque no está defl'nida la fecha de su construcc¡ón,  esta nueva vía de 144

km  por  la  margen  del  río  Cauca  conectaría  Santa  Fe  de  Ant¡oquia  con

l4



Puerto Valdivja pasando a ser la nueva troncal de occidente del  país.  Esta

vía transcur`r¡.ría  por IJn  terreno  p!ano  e.n  contra_ste  con  !a  actua!  por  Sant`a

Rosa  de  Osos  y  Yarumal.  Además,  este  tramo  se  conectaría  a  la  vía

Bolombo!o-SarIJia  Fe cie Ant¡oqu¡a  (73  km),  qiie estará tota¡meri4ie conc¡uic¡a

a finales de  1997.  De esta forma,  el  Occ¡dente ant¡oqueño se conver{irá en

una  subreg¡ón  por donde  pasaría gran  parte dei  tránsito  que  desde  ei  sur

del país se mueve hac¡a el norie de Antioqu¡a,  Urabá y la Costa Atlá"ca.

2.4  Conexión interoceánica

Es un proyecto a más largo plazo,  que incluye la construcción de un  puerto

en el norte de Urabá y otro en el  Pacífico en  la bahía de Cup¡ca o en la de

Aguacate.  Los dos se conectarían  mediante un ferrocarril de  180 km que a

su vez empalmaría con una carretera hacia el centro del  país. Actualmente

se están adelantando los estiidios de demanda.

2i5  Carretera,costanera Cariagena-Turbo

La carretera costanera  Cartagena-Turbo tiene un trazado de  391  km   y se

realizará en tres tramos:  Turbo-Arboletes, Arboletés-Tolú y Tolú-Cartagena.

Actualmente  está  en  estildio  su  financiación.   Desde  Arboletes  se  tiene

proyectado   mejorar   la   conexión   con   Montería,   lo   cual   fortalecería   la

comunicación   del   depariamento   de   Córdoba   con   Urabá,   y   con   todo

Antioquia,   siendo   una  alternativa   para  conectar  con   Medellín,   una   vez

terminada  la  conexión  Valle 'de  Aburrá-río  Cauca  con  casi  igual  duración

que Montería-CauCasia-Medellín (7 horas).

15



2.6  Proyectos sobre vías.departamenta[es

En  cuanto  a  construcción  de  nuevas  vías  departamentales,  hay  que  decir

que  la  pc,iítica  actuai  del  depaftamento  es  mejc,rar  ias  vías  ex¡stentes,  ¡a

única  vía  que  se  constru¡rá  en  la  región  a  nivel  departamental  es  la  de

Sabanalarga-EI    Oro-EI    Cardal,    que    une    la    cabecera    mun¡cipa'    de

Sabanalarga con los corregimientos mencionados, con una inversión de 510

m¡llones.   La Secretaría de Obras Públicas del departamento tiene previsto

para  !os  próximos  5  años  hacer  un   mejoramiento  de  `v'arias  v'ías  c¡e  la

subregión,   mediante   la   recuperación   de[   af¡rmado,   la   estabilizac¡ón,   'a
"~

construcción  de  obras  de  drenaje  y  cunetas,  además  de'  mantenim¡ento

periódico  que  se  hace  una  vez  cada  4  o  5  áños  (reconformación  de  la

banca,  perfilado  de  la  superficie,  limpieza  de  obras  de  drenaje,  obras  de

protección,  reparación de obras y daños en puentesi señalización).  Las vías

a mejorar en la subregión a un costo aproximado de 65 millones/km son  las

siguientes, ver Tabla 3:

TABLA 3, Proyectos de rehabilitación en carreteras departamentales

Burit¡cá

Ebéjíco

Liborina

LÍborina

Sopetrán

SOPe'LrárJ

Total

Pínguro-Buriticá

EI Golfo-Ebéjico

Liborína-Sabanalarga

Fue. de Occ.-Liborína

F*e, De Occ+Sopetrán

Scpetrán-O¡aya

LOta©

Nm

LÍ)qulO)rra\I-

£§S£:#'£
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Estos  proyectos  depaítamentales  tienen  pocas  implicaciones  ambientales

ya que se trata de actuaciones sobre vías existentes.  Se trata de vías de
bajas  especificaciones  té¿nicas  que  se  han  amoldado  a'  relieve  y  que  no
L--l+-,-l---w^-J--I.~~ll--;------[---:-+------Jllr-]---Il--+~-\/:--^-[Idil   iit;uilu  glal,ucs   I[iuL,uiu[,c>  cil   ius  sisicu[i±s  ilaiulalt=a   uut=   ai,avic;eEi[I.

Sin embargo,  se ha de tener cuidado en e' proceso de mantenimiento para

no hacer vertidos de mater¡a'ies sobrantes so-bre-ios cuerpos de agua.
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3.   FLUJOS DE TRÁNSITOS FUTUROS EN LA SUBREGlÓN DE

OCCIDENTE.

Los Tlujos c¡e iráns¡to en  ]a subregión  han  sido obtenidos de los  respectivos

estudios     de     los     grandes     proyectos     viales.     Para     las    carreteras

departamentales no existe previs¡Ón debido a la carencia de estudios y a la

marginalidad de estos flujos, tal como se v¡ó en el capítulo 5.

Para  el  proyecto  de  la  conexión  vial  Válle  de  Aburrá-río  Cauca  (CVAC)

ex¡sten dos grandes escenarios infraestructurales pos¡bles,  los cuales tiene

diferentes   magnitudes   de   tránsito   futuro   de   acuerdo   a   las   hipótes¡s

realizadas  dentro  de  cada  uno.  Las  hl'pótesis  son  utl'lizadas  para  alimentar

modelos simplificados que permiten el cálcu[o de:

®   El  tráns¡to  atraído  o  deSviado  de  otras  vías   (el   que  ahora  iisa  vías

exístentes y luego uti[izará la CVAC)

E] tránsito inducido (demanda creada por la reducción de t¡empo de viaje

y ruta atract¡va)

El   tráns¡to   generado   por  el   desarrollo   en   el   corredor  y   la   zona   de

influencia (turismo; desarro[lo agroindustrial favorecido por la mejora de [a

carretéra al mar y la entrada en operac¡ón deL puerio de Urabá)

A    cont¡nuación     se     hace    un    análisis    de     los    estudios     realizados

independientemente por dos firmas consultoras  para  el  cálculo del  tránsito

futuro   por   la  -nueva   vía.    Las   consultoras   fueron   'NTEGRAL   y   URS
\

Consultans.

a) En el trabajo realizado por lNTEGRAL los dos escenarios principales son:
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1.  Entrada  en  operac¡ón  de  la  CVAC  en  el  año  2000  y  construcción  deI

puerto de Urabá.

2.  Entrada en  operac¡ón  de  la CVAC y de la Troncal  del  Cauca  (Santa  Fe

de Aritioqüia-Pijeño  `v'a¡di`vi'a}  en  e¡  año  2000,  `y-  coristrücciór¡  de¡  p-i¡eíío

de Urabá.

Para el primer escenario (sin  la Troncal del Cauca),  el tránsito atraído o

desviado    es   calculado    con;¡derando    dos    etapas,    una    primera    de

crec¡m¡ento acelerado y una segunda doncle el crec¡miento dism¡nuye.  Para

ello  se  ajustó  una  regresión  del  crecim'iento  del \tránsito.  Para  el  tránsito

inducido  se  supone  que  la  oferia  de  ganado  de  Urabá  hacia  el  área

metropo'itana aumentará una vez term¡nada la vía. Además se supone que

la región  del  Occidente y  Urabá aumentarán  su  producc¡ón  de  maíz,  yuca,

arroz,  cacao,  panela y frutas y se proyecta la demanda de estos  productos

con  la tasa h¡stórica de crecim¡ento del  consumo.  E' tránsito generado es

obtenido   en   base  a   regresiones   entre   los   datos   históricos   de  tránsito

promedio diario generado  por la zona y el  número de  predios.  Se  utilizaron

dos  modelos de  regresióni  uno  para  la etapa de acelerado  crecim¡ento de

las  parcelas  y  el  otro  para  la  etapa  de  menor  crecimiento.   EI  Puerio  de

Urabá también  generará tránsito  proveniente dé  la  carga  de  exportación  e

¡mportación que  pasaría por la nueva vía con  origen o destino en  el  puerto:

productos a granel,  cereales,  feriilizantes y carga general contenedorizable

(el  café  circularía  por  la  vía  Bolombolo-Santa  Fe  de  Antioqu¡a  y  después

séguiría hacia el puerto pero no utiI¡zaría Ja CVAC).  Para la proyecc¡ón de la

carga hacia y desde el puerio se consideraron dos escenarios,  uno de alto y

otro de bajo crec¡miento.
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Para   el   segundo   escenario   vial   (con   Troncal   del   Cauca)   se   s¡gue

consic!erando e! tránsito ca!ciJ!ado para e! escenar¡o anterior (sl'n Troncal del

Cauca)  y se  le adiciona el tránsito que circulará por la Troncal  deI  Caucá y

que  c¡rculará  por  la  conexión  vl'al,  es  dec¡r  los  vehículos  que  actualmente

siguen   las   rutas   Medellín-Caucasia-Costa   Atlántica   y   Bogotá-Medellín-

Caucasía-Costa  Atlántíca.   Los  vehículos  que  vi'enen  del  suroccidente  no

util¡zarán  la conexión v¡al Val[e de Aburrá-río  Cauca  porque  segu¡rán  [a vía

Bolombolo-Santa Fe de Antioquia y luego ]a Tronca' del Cauca o el resto de
]La `vJía al  nlar.

b)  En  el  trabajo  rea'iizado  por  'a  consuitora  URS  Consultants,  inc.  el  único

escenario que se trabajó fue el de la operación de 'a CVAC a partir del año

2000 y la entrada en operación de la Troncal del Cauca en e' año 2005.

El cálculo del tránsito atraido o desviado fue realizado a partir de estudios

Ór'[gen destino en  la vía existente,  Para cac¡a movimiento  importante de una

zona a otra se estimó el porcentaje que se desv¡aría a la nueva vía según el

tiempo  y  el  costo  (incluyendo  el  peaje),  ut¡Iizando  unas  curvas  modelo  de

desvío aplicables en  estos  casos.  Se  estima que  en  el  año 2000  ,  con  un

peaje  de  2.100  pesos  del  año   1995  (aproximadamente  3.000  pesos  de

1997), unos 1800 veh/día se desviarán a la nueva vía, cifra que se aumenta

según     unos     factores     de     crecimiento     relacionados     con     variables

soc¡oecxJnómicas.  Adicionaimente,  se añac¡¡rán  3.500 veh/día  por efecto  de

la  púesta  en  operación  de  la  troncal  deI  Cauca  en  el  2005,  en  el  2025  el

incremento por efecto de esta vía será de 4.`300 veh/día,

El   tráns¡to   inducido   fue   obtenido    mediante   un    mode'o   gravitatorio

calibracio con las poblaciones y tiempos entre varias ciuciades colombianas.
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La  diferencia  de  viajes  entre  la  situación  actual  y  la  futura  da  los  viajes

¡nduc¡dos  por  la  nueva  infraestriJctura,  sólo  por  la  mejorá  de  t`iempos.  Se

estimó  que  este  tránsito  será  de  100  veh/día  y  que  aumentará  en   10O

veh/día  hasta  el  año  2004.  En  el  2005  se est¡mó  que  el  tránsl'to  inducido

aumentará  a  1.100  veh/día  por  la  apertura  de  la  Troncal  del  Cauca,  y  se

eievar¡-a a 5.000 veh/día en ei año 2Ó25.

Para el tránsito generado,  el estudio considera que  la zona oriental  de  la

CVCA, es decir, entre Medellín y el túne[, ya está urbanísticamente saturada

y no se pc,drán sostener desarrollos turísticos. Pero en el costado occidental

existen   tierras   donde   es   probabie   que   se   desarro'len   ese   tipo   de

actividades.  Ese  estudio  ident¡f¡có  35.000  Ha  como  sucept¡bles  de  cambio

en  el   uso  de  la  tierra.   Los  usos  actuales  y  futuros  de   la  tierra  fueron

deducidos de la comparación con tipos de jntens¡dades de uso de la t¡erra y

la   nueva   urban¡zación   a   lo   largo   de   otras   rutas   con   tl'empos   de   viaje

comparables desde zonas urbanas. Los resultados se presentan en la Tabla

4.

Tabla 4.   Uso actual y futuro del suelo en el costado occidental de' túnel.

Uso de latierra Érié'ñ'; Ón en l995 (Ha)
''É.rié'ñ_;

Ón en20lO {Ha)

Turismo 7.255 10.510    .

Agricultura 7.100 8.250

Área no desarrcllada l5,945 1 0.240

GanaderíaTotal 5.20035.50O 6.50O35.500

Aplicando factores  de generación  obtienen  que  e'  tránsito generado  por el

desarrollo  de  [a  región  será  de]  1%  del  tránsito  desviado  e  ¡nduc¡do  en  e]
/
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año 2006.  Cada año sucesivo se aumentará  en  1%,  con  un  aumento total

de! 20% en e! 2025 (últ`imo añ.o de anál¡sis).

c)  Comparación de los resultados de los dos estudios

En  la Tabla  5  se  resumen  los  resultados de  los  dos estudios  comparando

los tránsitos  promedio diarios  (TPD)  futuros,  calculados  desde  el  año  2000

hasta el año 2020 para el tramo entre Medellín y Santa Fe de Antioquia por

!a Conexión `v¡a! \vJa!le de Aburrá=río Cauca.

Tabla 5.TPD futuro de la Conexión vial Valle de Aburrá-río Cauca

'NTEGFmL UF`S CONSULTANTS INC

l          Año SIN TFiC)NCAL DEL CON TF`ONCAL coN TRoNcmL DEL cAUcA
CAUCA DEL cAucn EN EL2OOO EN EL 2005

ESC_BAJO ESC_ALTO ESC.BAJO ESC.ALTO PEAJE 2_l OO PEAJE 2.5OO

2OOO 2.490 2.540 4.520 .       4.570 l.910 1 .840
2005 2.87Q 2.9_60 5.01 O 5_100 4.59O 4.470

u           2010
3.560 3.71 O 5.79O 5,950 7.720 7.5OO

2015 4.OI O 4.260 6.830 6.580 9.312 9.030
2020 4.600 4,98O 6.980 7.360 1 O.284 9.98O

De la comparación de 'os dos estudios puede concluirse lo siguiente:

®   El estudio de lntegral carece del análisis de' peaje y por eso los tránsitos

ini'ciales  son   mayores,   pero  se  compensa  con   unos  crec¡mientos  del

tránsito inciucido y ei generado  más conservadores y t-undamentados en

el crecim¡ento de la movi'¡dad de productos de la región.

-   El  estudio  de  URS  Consultants  consideró  el  peaje  y  [a  iniciación  de  la

operación  de  la  Troncal  del  Cauca  en  el  año  2.005,  suposiciones  que

parecen  más  real¡stas  que  las  de  'ntegral  que  supuso  que  no  habría

peaje  en  el  túnel  y  que  la  iniciación  de  'a  operación  de  la  Troncal  del
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Cauca sería en e' año 2.000, cuando apenas el proyecto está en estudios

de fase  ll.  Por eso  los  tránsitos  de  los  primeros  años  son  más  f¡ables.

Después el estud¡o exagera  lo§ tráns¡tos  atraídos  por la  nueva  Troncal,

c¡uizá  por  !os  mé-iodos  demasiado  +ieóricos  que  apiica,   por  ¡o  cual,   !os

valorés  finales  de  TPD  son  mayores  que  los  de  lntegral,  a  pesar  del

peaje.

Tomando  lo  bueno  de  cada estudio,  puede  considerarse  que  los  tránsitos

iniciales del  pro`y'ecto C\JAC  es+iarár[  alrededor de  los 2.000 veh/día  para e!

año  2000,  cercanos a  los 4.500  veh/día  para  el  año 2.005  (apertura de  la

Troncal del Cauca) y cercanos a los 7.000 veh/día en ei año 2020.
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4. CAMBIOS EN LA ACCESIBILIDAD

La acces¡bilidad  de un  piinto del  territorio  es  la  calidad  de  ]a comunicación
-para   i'iegar   a   éli   de   ¡a   fórñT-ia   rTierios   cosíosa.   Esíe   coricepto   es   rT-i'u'y

¡mportante  cuando  se trata del  aná'¡s¡s  de  un  territorio,  ya  que  cuando  se

quiere   desarrollar   éste   con   criter¡os   de   equ¡dad   social,    pr¡ncip¡o   del

desarrollo sosten¡ble,  es imprescindible asegurar un mínimo de acces¡bilidad

a'todos los puntos del territorio que se qu¡ere ordenar.

Para este trabajo se ha rea]¡zado un anál¡s¡s de accesibiI¡dad del occidente

cercano  ínc¡uyendo  aigunos  puntos  de  ret-erencia  de¡  territorio  antlioqueño.

El   anális¡s  se   hace  consíderando  la   situac¡ón   de  accesib¡[¡dad   antes  y

después  de  los  proyectos.   Para  ambos  casos  se  utilizan  indicadores  de

accesibilidad en base a distancias y a tiempos.

S¡ en una relación de comun¡cación entre un par de núcleos urbanos i y j, se

d¡v¡de  la  distancia  real  (dij)  que  los  separa entre  la  distancia  ide`a[  en  línea

recta  (dO¡j),  resulta  un  factor (dij/dO¡j)  l]amado factor de  ruta,  que  es  s¡empre

mayor que  1.  Valores  menores  de  l,5  son  considerados  aceptables,  entre

l,5   y   2   deficientes   y   mayores   o   iguales   a   2   pésimos   (genera'mente

co¡nciden  con  relac¡ones  en  regiones  montañosas).  Para  cualquier  núcleo

urbano i se pueden calcular 'os factores de ruta entre él y todos los demás

pLintos   del   territorio.   Si   esos   factores   de   un   núc'eo   se   suman   y   se

promedian  se  tendrá  L,n  ¡nd¡cador  de  acces¡bilidad  g'obal  para  el  núcleo  i  `

considerado.   Ese  ¡ndicador  se  llama  indicador  de  trazado,   porque  da

cuerita de qué tan recto es el trazadoi y sólo considera la distanc'ia.
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Para  incluir la velocl'dad  a  la  ciue  se  circula  por la  vía,  se  ha  utilizado  otro

inc!icac!or adicional que se  basa en el tiempo de viaje.  Ese indicador resu!ta

de divid¡r el tiémpo real de  recorr¡do (tij)  entre un tiempo ideal  (tOij).  E] tiempo
:J--l ---lL+--:J-J:t/:JJ:^-JJ-l-J:-(---;-':J--l  --¿~-tl--l/-l-^;J-J.;J--[   -ll-
Iut=a'  C>  uult="[llu  u]Viuit=I Liiu  ,a  uiaial tu[a  [ut=al  t=I iL[c;  uila  ve;Iutjluau  Luc;a[,  qut=

para el territorio antioqueño se ha considerado en  60 km/h,  por ser ésta la

de   los   princ`ipa'es   proyectos   que   se   están   construyendo   en` la   reg¡ón.

Entonces  el  indicador  de  tiempo  para  la  comunicac¡ón  entre  un   par  de

puntos  i  y j  es   t¡j/tO¡j=  t¡j*60/  dOij.  Para  cualquier  húcleo  urbano  i  sé  pueden

calcular  los  indicadores  de  t¡empo  entre  él  y  todos  los  demás  puntos  del

territorio.   S¡   esos   ¡ndicadores  se  suman  y  se  promedian   se  tendrá   un

inc¡icadór de accesibi¡ic¡ac¡  gióba¡  para e¡  núcieó  i consideradÓ.  Ese  ind¡cadór

se  I[ama  indicador  de  trazado-ve]ocidad,  pórque  involucra` e[  efecto  de]

trazado y del tiempo de viaje por la vía.

El  ¡ndicador de trazado-ve'ocidad también  podría expresarse en funcjón de

distanc¡as  y veloc¡dades.  S¡  VÍj  es  la  velocidad  real  y  60  km/h  la velocidad

ideal,  eI  Índlicador queda asÍ:  tíj/tOíj=  {djjMij)(60/ dOij)--( dij/dOij)(6O/ Vij).  Es decir,

que  el   indicador  de  trazado-velocidad   es   igual   al   indicador  de  trazado

mult¡plicado   por   el   cociente   de   las   velocidades   ideal   y   real.   Como   la

veloc¡dad  ideal  es  mayor  que  la  real  (60/  Vij>1),  el  ind¡cador  de  trazado-

velocidad será mayor que el de trazado. Si aceptamos que por operación de

la vía la ve'ocidad real sea hasta un 20% menor que la ideal  (por efecto del

uso de v'Ías  de  menor jerarquía,  o  Por óongestiones),  se  puede  decir,  que

valores  de  indicadores  trazado-velo.cidad  menores  del ,7  pueden  tomarse

como aceptables, entre l ,7 y 2,2 como deficientes y mayores o iguales a 2,2

como pésimos.

\
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Adicionalmente,  se puede obtener un  ind¡cador de trazaclo-velocidad de un

n.úc!eo  i  ponderan,do  cac!a comunicac¡ón  por !a  población  del  municipio con

que se está comunicando el  núcleo considerado.  De esta  manera se  le da

uiia   ¡,mpor{arlcia   d¡feren+ie   a   cac¡a   com'un¡cación   segun   ei   rlúmero   de

personas afectadas, en este caso, simbolizadas por la población.

Para  el  cálculo  de  los  ind¡cadores  globales  (trazado,  trazado-velocidad,  y

trazadoTvelocidad  ponderado)  de cada  uno  de  los  municipios  del  occ¡dente

cercano,    se   tomaron   como   representativas    la    localizac¡ones   de    las

cabeceras  munic¡pales  de  los  mismos.  Además de  los  doce  municipios  se

tómarón  ótrós puntos de  reTrerencia en  ei  {erFitoriÓ.  Ei  princ'ipai  es  Mede¡iín,

luego siguen  Chigorodó,  Turbo y Arboletes en  la vía a'  mar,  Bolombolo y la

Pintada al  sur,  Puerto Valdivia al  nortei  y  Puerio Triunfo al oríente. Además

se tomo a Caldas como un  punto de  referencia  por la vía que comunica a

Medellín con la Troncal del Cauca por Amagá.

Los resultados para la situación actual se ilustran en las Figuras 3, 4 y 5.  Es
'importante   anotar   que   ninguno   de   ¡os    núcleos   selecc¡onados   tienen

indicadores en el rango de acepatables (se presenta la excepción de Caldas

cuando se pondera por población).  Los mejores valores son deficientes y se

presentan en  Bolombolo y la P¡ntada al sur,  Ch¡gorodó, Turbo y Arboletes al

norte   (tamb¡én   éanta   Fe  y  Olaya,   sólo   para   el   cas¿  del   ¡ndicador  de

trazado).  E¡  resto  presentan  ',ndicadores  pésimos,  ¡o  cuai  denota  ia  ma¡a

accesibil¡dad  que` t¡ene  el  territor¡o  antioqueño,  sobre  todo  en  ]a  subregión

del  occidente  cercano,  atravesado  por dos  cordilleras  y  con  un  desarrollo

v¡aÍ,  hasta ahora deficiente.  Los  municip¡os  peor comunicados son  Ebéjico,

Heliconia,  Armenia,  Anzá y  Caicedo,  lo  cual  se  explica  por  las  carreteras

que los comunican  entre sí.  Anzá,  a  pesar de su  buena comunicac¡ón  con
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Santa     Fe     de    Antioquia     y    con     Bolombolo,     tjene     unas     pésimas

comun¡caciones tran.s\,,ersales.

A continuación se arializa io que ocurrirá con todos los ¡nd-¡cadores después

de construida la Conexión Vial  Cauca Aburrá y la  mejora de 'a Vía al  mar.
/

En  genera¡  todos  ios  ind¡cadores  del  futuro  mejorarán  con  respecto  a  ios

actuales,  tal  como  puede  verse  en  las  Figuras  6,  7 y  8.  Sin  embargo,  los

indicadores de trazado y trazado-velocidad segu¡rán siendo deficientes.  Sin

embargo,  er[  !os ¡nc!icac!ores +irazac!c--`v'e!ocidac!  ponc!erados  por !a  pob!ación

se observa que  hay poblacioneY`s que  pasan  al  rango de aceptables,  como

son Santa Fe de Antioquia,  San Jerónimo,  Sopetrán,  y Ca'das.  Esto puede

interpretarse del siguiente modo:  Para el nivel relativo de población de estos

municipios,  la calidad de comunicación es buena.

Aunque no todos  los indicadores pasen a aceptables,  las mejoras  relativas

son  des¿iacab'[es,  sobre todo  en  ¡os  indicadores  que t¡enen  que  ver cori  el

tiempo de viaje.  El ¡nd¡cador de trazado no varía mucho (menos del  10% de

reducción),  siendo  la  mayor variación  para  Medellín  con  una  reducción  del

13% después de los proyectos.  Esto se debe a que  las distancias globales

no  varían   mucho  a  causa  de   los   proyectos.   En   cambio,      el   ¡ndicador

trazado-velocidad que incluye el tiempo de viaje, tiene reducciones entre  10

y  20%   en   la  mayoría  de  los  casos,   excepto   Medellín   que  es   el   más
beneficiado con  una reducción  del  26%  en  su  ¡ndicador,  pasando de 2,8  a

2,1.  Aún mayores son las reducciones en losw¡nd¡cadores ponderados por la
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población donde se dan  reducciones ha`sta del 60% en  San Jerónimo,  52%

en  Sopetrán  y  43%  en  Santa  Fe  de  Antioquia  y  es  por  eso  ciue  estas

pob'aciones  mejoran  su  comunicación  relat¡va  a  su  población  como  ya  se

d¡jo.  En la Tabla 6 se encuentran  los  resultados de los indicadores antes y

despuéé  de  los  proyectos,   y  tamb¡én  se  consideraron  los  cambios  que

introducirían     en     los     indicadores     las     mejoras     en     ]as     carreteras

departamentales.   En  este  sentido  es  importante  destacar  que  la  mejora

depar{amental que más  influirá en los  ind¡cadores será la de  la carretera a
FLbéjiCO,  POr lO C]ua! Se reCOmLienrJa que Se rea[iCe PrimerO q'ue !aS OtraS.

Hasta aquí se ha analizado el efecto que 'os proyectos de la Conéxión Valle

de  Aburrá-río  Cauca  y  la  rehabilitación  de  la  vía  al   mar  tendrán   en   la

accesibilidad   de   la  subregión.   El   efecto   de   la  Troncal   de'   Cauca   será

posterior,  pero  no fue analizado  con  los  ¡ndicadores  por falta de  datos  del

proyecto  para éonocer las  reducciones  de tiempo y  de distancia  sobre  los
murI¡cipios  de  Santa  Fe  de  Antioquia,  Olay'a,  Liborina  y  Sabanalarga.  Sin

embargo,  puede  decirse  que  estos  mun¡cipios  mejorarán  sus  indicadores

relativos y que Santa Fe de Antioqu¡a pasárá a ser un cruce de caminos por

el que pasará todo el f'ujo hácia la costa atlántíca que actualmente lo hace

por  Medellín.  Esto  constituirá  a  Santa  Fe  de  Ant`ioqu¡a  como  un  nodo  de

intercambio   ¡mpoftante   que   puede   favorecer   aún   más   el   turismo.    E_s

necesario  rea'izar  estudios  para  term¡nales  de  buses  y  de  carga  en  ese

municipio.
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Tabla 6.   Cambios en los indicadores de accesibilidad.
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5. NÚCLEOS AFECTADOS POR LOS PROYECTOS DE

!NFRAESTRUCTURAIVIAL.     `

En  relación  con  el  túnel  a  c)ccidente  y  'a  vía  que  sigue  a  San  Jeron¡mo

encontramos   lo   s¡guiente.    La   boca   occ¡denta]   de[   túne]   se   ubica   en

jurisd¡cción  del  municip¡o  de  Medellín  específicamente  en  áreas  vecinas  a

las    veredas    La  FrisolaJ  Volcana  -  Guayabal,  La  A'dea  y  Pa]mitas.  Esta

última es  la  más cercana a  la  mencionada  boca y  posee  un  corregimiento

coriforr,iado  por  uria  -peciueña  agrupaciórl  de  serv¡cios  y  vivierTdas.   Ver

IVlapa Vial.

La vía, que desde esta boca se dirigirá a San Jeronimo,  lo hará a través de

las veredas Palmitas,  La Aldea,  Urquitá y La  Potrera de Medellín.  Estas se

organ¡zan    como  unidades  de  vivienda  y  la  escuela  dispersas  unas    a  lo

largo de las carreteras terciar¡as o en sus c'ercanias y otras sobre caminos

de   herraciura.   -Nó   se   encuentran   concentraciones   de   Servic¡os   y,'o   de

viviendas.  Excepc¡onalmente la vereda Palmitas además de esta dispersi'ón

presenta    una   concentración   de   v¡viendas,    comerc¡o,    agroindustria    y

servicios veredales que ha sido catalogada como corregim¡ento.

La misma vía entra a jurisdicc¡ón  del  municipio de San  Jeronimo,  cerca  o a

través  de  las  veredas  Mestizal,   Piedra  Negra,   Pesqu¡zal,   Llano  de  San

Juan,   Loma  Hermosa,   Calvario  y   Pantanillo.   Estas   se  organizan   como

unic!ades de viv¡enc!a y escuela dispersas en fu.nción de carreteras terc`iarias

y caminos de  herradura.  Solo  la vereda  Llanos de San  Juan  presenta  una
concentración de viviendas, tiendas,  escuela !y salón comunal sin que se le

considere correg¡miento.
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Todas  las  veredas  tanto  las  dispersas  como  aquellas  que  tienen  alguna|

concentrac-ióri.  present`an  s¡t.i.os de  reIJnión  que-  re-su!tan. -se-r !a t`ien.das q]L!e a

su vez ofrecen alguna recreación del tipo juegos de salón y de campo.  Son

s¡Jiios de reunión diaria y semaiia¡ de lirabajac!ores y fam¡¡ias de [a vereda y a

la vez hitos de referencia para  transeúntes propios y ajenos al lugar,   -

Por  otra  parie  se  aprecian  veredas  localizadas  simultáneamente  sobre  la

actual  vía  Medellín   San  Jeron¡mo  y  la  vía   proyectada  del  túnel   a  San

Jeron¡m,o.  Se trata c!e núc!eos de pob[ación que están  loca!izac!os entre las

dos  vías  y  tienen   comunicac¡ón   física   con   ellas.   En   esta   situación   se

encuentran    La   `v'ereda   Pa¡mitas   y   su   eorregimiento,    La   Potrera,    La

Miserenga,  La Frisoía y Urqu1[tá pertenecientes a Medellín.

En jurisdicción de San Jeronimó y en la anterior situación se encuentran las

veredas   Mestizal,  P¡edra Negra,  Llanos de San  Juani  Calvario y Pantanillo.

Estos riúciec,s  se comtun¡can  con  ¡a carretera actJua¡  `y'   ¡a  proyecliac¡a,  unos

mediante carreteras terc¡arias como son los casos de   Palm¡tas,  Urquitá,  La

Miserenga  y  Mestiza¡,  otros  'o  hacen  através  de  caminos  de  herradura.

Casos   a   destacar   resultan   el   de   la   vereda   de   Llanos   de   San   Juan

comunicada a 'a actual vía a Medellín a través de un camino de herradura y

a la vía proyectada por una carretera terc¡aria.  De otra parte 'as veredas la

Potrera,  Miserengo,  Mestizal estarían comunicadas a estas vías através de

carreteras terciarias que incluye la vía a Ebejico.

Por su parte la vía que va desde Bo'Ómbolo a Anzá y Santa Fe de Ant¡oquia

recorre vecina a veredas tales como EI Cangrejo que tiene un corregim¡ento

correspondiente  al   mun'ic¡pio   de   Betulia,   un   sitio   llamado   La   Metida  en

jurisdicción  del'mun¡c¡pio de Salgar,  'as veredas  La  Pava y Altos del  Corral
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del  municipjo de  Hel¡conia,  y las veredas de  La Cejita y Guintar esta  última

con   Lin   correg!.miento   en  jurisdicción.   de!   m.IJnicipio  de  .A`nzá.   La  vía  en

cuestión   sig-ue   bordeando  el   río  Cauca  vecina  a  las  áreas   rurales  de

viviendas   campesinas  d¡spersas  sobre   las  vertientes  de   las  cordilleras

centrál y occjdental  en jurisdicción de los  municipjos de Ca¡cedo,  y  Ebéj¡co,

en  es}e  ú[timo se  destacan  la  vereda  Quirimará  del  Rpdeo y Sevi[¡a  por su

vec¡ndad con la vía en cuestjón.

En  Jurisdicción del  municipI-o de San  Jeronimo es vecina de  la vereda  San

Nicolas  que tiene  un  corregimiento  y en  Santa  Fe. de Antioquia  transita  en

áreas  vecinas   de   ia   veredas  .Ei   Pescado   y   Guasabra     que   tiene   un

corregimiento.

Respecto  de  la  vía  que  de  Santa  Fe  de  Antioquia  conducirá  a  Valdivia,

transcurrira en  su  gran  mayoría  sobre  la  margen  occidental  del  río,  lo  cLial

ind¡ca que lo hace por fuera de [a región de estudio.  En pocos tramos cruza

por el municipio de Santa Fe de Antioqu¡a en áreas de la vereda Cativo que

t¡ene   un   corregimiento,   también   en   el   municipio   de   Buritica   sobre   las

veredas de Tabacal y Uruarco cada una con  un corregjmiento.  En  un corto

trayecto de `aprox¡madamente 7 kilómetros recorre el borde del río en áreas

rurales del  municipio de Sabanalarga de escasa  población  dispersa,  no se

encuentran allí o en su cercanía núcleos rurales de población considerable.

Frente  a  esíe  sector y  alejadas  del  mismo  se  encuentran  'as  veredas` Ei

Junco y EI Oro ubicadas en las paftes medias y a'tas de la ladera que forma

el cañón del río.  Se aprecia además que la vereda Orobajo de Sabanalarga

está localjzada sobre el borde oriental del río contrario al de la vía; quedaría

frente a la vía con el río de por med¡o.
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El  proyecto vial continua sobre la  margen ocx=idental del  río en áreas de los

m]]nir_¡n¡ri.e   r]e   Pery[JÉ=   e   ]tilanÍTri   v   r.rli7a   a_l   ríÍ`   en   la_e   r)rn¥im¡ÍiaÍ1eQ   ric!   la"'-"'_.J_.v---.  -l---.`--.'g-,  -.----.  .'--..  .--r---,`'...'-------'-

cabecera  de  Valdivia  para  llegar finalmente  a  esta.    Frente  a  este  tramo,

sobre la otra margen  c¡el  río se encuentran áreas' rurales de los municipios

Toledo y   Briceño,  allí se destaca  la ubicación sobre la llanura del  río de  las

veredas Matanzas y E' Valle que tiene un corregimiento.
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ANEXO  7

1.   INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL ASOCIADA A PROCESOS Y

EQUIPAIVllENTOS DE SANEAMIENTO URBANO.

Una mayor ¡nformación sobre la situación actua' se presenta en este anexo,

basado   en   dos   fuentes;   a   el   estud¡o   d`e   contaminación   realizado   por

CORANTIOQUIAl    a    través    lngen¡ero    Reinaldo    Mogollón    Díaz;    y    las

entrev¡stas  realizadas  por el  grupo de trabajo en  las  diferentes  v¡sitas  con

los adm¡nistradores en los municipios de la región,

La ca'ificación de cada aspecto como se expresó en el capítulo 4.4. varía de

uno  a  cinco,  siendo  uno,  un  valor  que  ¡nd¡ca  la  necesidad  de  un  plan  de

acción  ¡nmediata;  y  cinco  el  valor  que  denota  Lina  si{uació'n  normal  que

s¡nembargo puede mejorarse.

Para  cada  municipio  se  valorarán  los  componentes  y  posteriormente  se

determinará  la  variable  que  más  significacl'ón  t¡ene  en  el  contexto  de  la

región-

1.1   Munic-ip¡o de Sabanalarga

1.1.1   Manejo lntegral de Residuos Sólidos

Analizados el  conjunto de variables planteadas,  el  de  mayor s¡gnificación  y

por tanto    el  mavor  problema  es  el  Maneio  lnte_gral  de  Residuos  Sól¡dos!

esto debido a la falta de  una adecuada  infraestructura técn¡ca  que  permita

a'macenar y tratar los desechos sólidos en buenas condic¡ones higiénioas y



sanjtarias  para disminu¡r la  contam¡nación  generada  en  la actualidad  por el

botadero existeri.te a!!Í.    Hay con.{aminación  por !ixiv¡ados,  ma!os o!ore.s y !a

generación de vectores  ¡nfecciosos.  No existe  un  programa de reciclaje,  lo

que trae consigo unos mayores volúmenes c¡é basura a  c¡elo ab¡|er{o.

i.1.2 Sistema de Sacrifjc¡o Animai

Las    insta'aciones   del    matadero    o    sistema    de    sacrificio    an¡mal,    se

encuentran en muy malas condicl'ones,  e' sacrificio de los animales es en eI

piso sobre la tierra.  Es muy mala la disposic¡ón tanto de residuos generados

a¡líl  como los decomisos,  los cuales son  regalados a la comunidad  para su

consumo.     Los  verijmientos  sólidos  y  líquidosl   son  arrojados  sin   ningún

control   a   la  Quebrada  San   Pedro,   dI-sminuyendQ   la  calidad  ambiental   y

aumentando los riesgos ep¡demiológicos.  Como consecuencia de lo anterior

es necesario agilizar 'a relocalización y construcción de un nuevo matadero,

que cumpla las normas higién¡cas sobre este tl'po de serv¡cio.

1.1.3  Sistema de Alcantarillado

El sistema de alcantarillado como todos los demás en el área de estudio es

de tipo combinado ( aguas lluvias y aguas negras),  presenta deficienc¡as en

todo su  conjunto,  cubre e[  85%,  no  posee s¡stema  de tratamiento y es  un

elemento generador de contaminación  por su  descarga  sobre la  Quebrada

San  Pedro,  afectando  notablemente  la  calidad  de  la  misma.  Requiere  un

mejoramiento  en  tuberías  y  una  ampliación  de  las  mismas,  pues  existen

taponamientos que hacen que en épocas de invierno rebosen  los pozos de

¡nspección.



La  calificación dentro de la valoración  es de tres,  valor que  lo  pone  en  un

punto  ¡ntermedio  que  debe  ser  tenido  en  cuenta  en  !a  proyecc¡ón  de  un
mejoram¡ento integral del municipio.

1.1.4 Contaminación deI Aire por Emisiones

En  el  municipio  de  Sabanalarga,  la  contam¡nación  del  aíre,   se  presenta

fundamentalmente en los ¡nicios de año y es el producto la intensas quemas

de  vegetación,   procedim¡ento  utilizado  para  evitar  costos  de  roceria  de

predios.

1.2  Municipio de Buriticá

El   mun¡cipio   de   Burit¡cá,   dentro   de   la   ca[if¡cac¡ón   de   las   variables   ha

presentado la siguiente clasificac¡ón;

1.2.1   Sistemas de Sacr¡ficio An¡mal

El mataderc, presenta graves problemas en los procedimientos de sacrific¡o,

decomisos,   disposición   dé   aguas   residuales,   personal   y   herramientas,.

Genera altos ríesgos de tipo epidemiológico y sanitario que pueden  llegar a

perjudicar    a    los     hab¡tantes     del     munic¡pio,     al     medio  '  ambiente    y

fundamentalmente  a  la  zona  receptora-,   la  cual  es  im  potrero  a  campo

ab¡erto.    '



1.2.2  Sistema de Alcantar¡llado

` Presenta   deficiencias   en   el   manteri¡miento   de   las   redes   y   su   propia

infraestrucíura, tLa carenc¡a de un iratamiento primario antes de descargar a

la Quebrada La C'ara,  v¡ene afectando al ecos¡stema acuát¡co y generando

problemas   de   tipo   epidemiológ¡co       (generación   de   gran   cantidad   de

insectos,  moscos  y  problemas  en  la  piel).  E`l  vertimiento  por  falta  de  un

d¡sipador  de  energíal   ha  prQducido  socavam¡entos  en  las  márgenes  en

v'arios sectores,  a¡ lado de ¡as márgenes de !a quebrad'a y +iransporie hacia

esta de sed¡mentos.

El  cubrimiento del  alcantarillado  del  Municip¡o  de  Buriticá,  es  relat¡vamente
l

bajo,   pues  solo  ciibre  un  88%  de  ila   población.   Requiere  realizarse  un

tratamiento pr¡mario y la construcción de un decantador de arenas antes de

ser veriidas a la quebrada La Clara.

1.2.3  Manejo lntegral de Residuos Sólidos

El munic¡pio de~Bur¡ticá no presenta problemas significativos]  pues el  reI]eno

san¡tario  es  de  reciente  diseño  y  las  prácticas  de  rec¡claje  son  buenas  y

están   dirigidas   por   un   grupo   de   mujeres   cabeza   de   familia   que   son

apoyadas por 'a  Red  de Sol`idaridad.  No hay un  dato exacto sobre su vida

úti[_

1.2.4  Veriimientos [ndustriales

Según  los  estudios  revisados  no  hay  afectación,   al  menos  de  manera

s¡gnificat¡va.
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1.2.5  CorregI-mientos`deI Municipio de Buriticá

El  municipio de  Buriticá,  cuenta con  dos  corregimientos y de  acuerdo a  las

investigaciones  realizadas  por  e¡  ¡rigen¡ero  Mogollón,  el  componente  que

presenta  más problemas ambientales en los dos correg¡mientos es el de los

Rés¡duos  Sólidos.  En  los  dos  corregimientos,  Ios  s¡t¡os  de  disposi-ción 'final

de  residuos  sólidos  son  a  campo  abierto,   generando  gran  cantidad  de

vectores,  malos olores y  preseritando la amenaza de enfermedades de tipo

¡nfectio con+iagiosas.

Con  referencia, a probiemas de contaminación  por vert'imientos  industri,ales

en  los  corregimientos  de  Buriticá,  no  se  presenta  alteración  vis¡ble,   iguaI

situación sucede por em¡siones al aire y ru¡dos,  no se han detectado focos

generadores,  sin  embargo  no  se  puede  afirmar  la  no  existencia  de  tales

fenómenos.

1l.3   lVlunic¡pio de Liborina

El  municipio  de  Liborina  como  problemas  más  imporiantes  el  S¡stema  de

Alcantarillado   calificación    uno(1),    Sistema    de    Sacrificjo   An¡mal    (    2),

contaminación del aíre por emisiones y por ruido con una calificación de tres

(3),   Manejo   lntegral   de   Residuos   Sólidos   con   cuatro(4)  y  Vertimientos

lndustria[es con cinco (5).

Examinemos cada uno de estas variables:
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1.3.1   SI-stema de Alcantarillado

El  municipio  de  Liborina,  posee  un  alcantar¡llado  en  malas  condic¡ones  de

T-unc¡onamiento,  esto deb¡do a  ia  rotura  en  cierías zonas de[  casco  urbanÓ

de  las  tuber,-as  y  al  diámétro  de  las  m¡smas,   dando  origen  a  fugas  y

filtracjones.  El  s¡stema  carece  de  tratam¡ento  previo  antes  del  vertimiento

sobre   la   Quebrada   Juan   García,   es{e   cúmulo   de   problemas   generan

contaminacl'ón  y  por  tanto  es   recomendable  estudiar  un   nuevo  diseño,

iriciuyendo una plan¿ia de t,-atam¡enJio deí mismQ.

1lI3.2  Sl'stema de Sacrificio An¡mal

Las   instalaciones   del   matadero   municipal   en   su   contexto   general   son

aceptables,  pero carecen de elementos para el faenado,  por lo que se tiene

que realizar el  sacrificio sobre el  piso y por tanto en  condicl'ones  higiénicas

deficientes.  E¡  matadero  no  posee  tratamiento  para  ias  aguas  res¡duaies,

decomisos y demás e'ementos contaminantes propjos de estas act¡vidades.

Los  res¡duos líquidos son  vert¡dos al  sistema  de alcantarillado yi los  sólidos

son llevados al relleno sanitario,

1.3.3 Corregimientos del Municipio de Liborina

Con  respecto a  los Corregimientos,  la problemática ambiental se centra en

eI Sistema de Sacr¡fico Animal y el  Manejo lntegral de los Res¡duos Sólidos.

El  municipio  posee  cuatro  (4)  Corregimientós,   que  presentan  prob'emas

severos, especialmente con los residuos sólidos.   En cuanto a los Sistemas

de  Sacrificio  Animal   ,   a'  no  existir  mataderosJ   el  sacrificio  se  hace  en

viv¡endas      bajo      condiciones      antihigjénicas      con      pos¡bilidades      de
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contaminación   para  los  consumidores,   (  esto  en  cuanto  a  porcinos  se

refiere).

1.3.3.1   Manejo lntegral de Residuos Sólidos. Tres de los correg¡mientos

no  realizan  recojecc¡Ón  de  los  desechos sÓIidos,  cada  hab¡tante  entíerra  o

quema   sus   basuras   o   son   complemento   alimenticl'o   para   cerdos.    Un

corregimiento hace el traslado de [as basuras en  una volqueta dél  municipic,

al  rel]eno  sanitar¡o.  Ante  la  visión  anterior  [a  problemática  ambiental  de  los

correg¡mientos, vista desde este componente,  t¡ende a ser del¡cada y   debe

ser tratada con un cierto grado de prioridad.

1.3.3.2     Sistema   de  SacrificI-o  Animal.     Al   parecer  cada   uno   de   los

corregimientos   e   inclusive   en   las   veredas,   se   realizan   sacr¡ficios   de

animales,  especialmente cerdos,  bajo condiciones  precarias,  tanto técn¡cas

como san¡tariasJ en ninguno de el]os existe tratamiento de só1¡dos y líquidos,   '

resultantes  del  sacrificio,  es  por  tanto  urgente  proceder  a  reorganizar  y

mejorar  las  condiciones  de  salubridad,  pues  estos  malos  manejos  traen

prob'emas   de   salud   pública,    contam¡nac¡ón   y   enfermedades   para   la|

comunidad.

1.3.3.3  Manejo  lntegral  de  Res¡duos  Sólidos,  Contaminac¡ón  deI  Aire

por  Emisiones  y  por  Ru¡do.  Estas  variables  no  son  significativas  en  el

corregimiento,  sin embargo no se Dueden descartar dentro del  contexto de

la contam¡hación g]oba[ y deben se ana(izadas más profundamente.
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1.4  MunI-cipio de Olaya

Dentro   del   anál¡s¡s   y   clasificación   de   la   problemática   ambI|ental   y   de

contaminación  en  e¡  rviunicipio de Oiaya,  sobresa¡e,  la variable  S¡s{ema  c¡e

Sacrif¡cio  Animal  con  una  calificación  de  uno  (1),   le  sigue  el  Sistema  de

Alcantarillado    (2),    Contam¡nación    por    Ruido    (3),    Manejo    lntegral    de

Res¡duos Sólidos (4), Ver[¡mientos lndustriales y Contaminación del Aíre por

Emis¡ones, con (5).

1.4.1   Sistema-de Sacrificio Animal

Ta[   como   se   dijo,   el   pr¡ncipal   problema   ambienta]   y   contaminación   de[

Municipio  de  Olaya,  hace  referencl'a  al    mataderoi  el  cual  aún  cuando  su

estructura física 'es aceptableJ  presenta deficiencias en su equl'pamiento.  EI

sacrificio  se  realiza  en  el  piso,  se  ejecutan  una  serie  de  quemas  de  los

decomisos  con  helechos,  no  posee trampa  grasas  y  [os  res¡ciuos  ¡i-quidos

son -vert¡dos   al   alcantari[lado,   contribuyendo   a   la   contaminación   en   e]

emisario final,' un lote a campo ab¡erio..

1.4.2  IVlanejo lntegral de.Res¡duos Sólidos

Este  componente  no  registra  procesos  de  contaminación,  la  razón  puede

ser su reciente implantación y los procesos de reciclaje que se ejercen.

No  se  registra  contaminac¡ón  s¡gn¡ficativa  por emisiones  de  contam¡nantes

al aire.
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1I4.3  CorregI-mientos de Olaya

En  el  corregimiento  de  Olaya,   la   problemát¡ca  general  se  centra  en   el

Manejo  ¡ntegra¡  de  Res¡duós Só¡idós,  caiificadó  con  uno  (í),  e¡  sistema  cie

Alcaníarillado con  dos (2),  Vert¡mientos lndustriales y Sistema de   Sacrificio

Animal  caljficado  con  tres  (3)  y  Contamjnación  del  aíre  por  emisl'ones  y  el

ruido, cal,'f¡cados con cuatro (4).

1.4.3.1    Manejo  lntegral  de  Residuos  Sól¡dos.    Los  corregimientos  deÍ

mun¡cipio  de  Olaya,  no  cuentan  con  rellenos  sanitar¡os,  sus  basuras  son

recolectadas en volquetas del municl'pio y trasladadas al relleno sanitarío de'

casco   urbano,   en   donde  son  tratadas.   En   un   futuro  y   de   acuerdo  al

crec¡m¡ento  de  los  correg¡mientos,  se  debe  pensar  en  rellenos  para  cada

uno de ellos, el caso del  Llanadas,  es signif¡cativo,  pues este corregim¡ento

es  más  populoso  que  la  misma  cabecera  munic¡pal.   El  corregl'miento  de

Sucre,  crece  a  ritmo  normal  y  se  asemeja  en ,población  a'  casco  urbano.

Hoy  los  costos  de  transporte  son  altos  y  pueden  aminorarse  con  rellenos

¡ndividuales,  bien diseñados.

1.4.3.2     Sistemas   de  Alcantarillado.      EI   Corregimiento   de   L'anadas,

presenta   deficienoias   notables   en   diámetros,   pozos  de   inspección   y   e'

sistema   hidráulico    presenta  'fallas   de   diseño   y   construcción,    siendo

necesario realizar un estudio que l[eve a su  mejoramiento,   El corregimiento

de  Sucre,   presenta   mejores  condiciones  y  ut¡Iizan  tecnología  apropiada

(Unidades' Amb¡entales   de   Saneam¡ento   Básico   UASB)i   que   sirven   de

si'stemas de tratamiento de aguas res¡duales.
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1.5  Municipio de Santa Fe de AntioquI-a .

Dentro  de'  análisis  realizado  por  el  ¡ngeniero  Mogollón  y  de  acuerdo  a  la

Ó¡as¡Tlcación  presentada  en  esie estudio,  ios  probiemas  de contaminac¡ón,

ha s¡do calificados así :  Sistema de  Sacrificio Animal,  uno  (1);  Vertimientos

lndustriales,   dos   (2);   Sistemas   de   Alcantarillado,   Manejo   de   Residuos

Sólidos  y  Contaminación  por  ruido,  tres  (3);  y  Contaminación  del  Aíre  por

Emisiones, cuatro(4).

1.5.1   Sistemas de Sacri-ficio Animal

Según el anális¡s de prioridades del casco urbano deI Munl'cipio de Santa Fe

de  Ant¡oquía,  se  debe  atender  en  forma  urgente  el  sistema  de  sacríficio

animal (matadero),  real¡zando obras de adecuac¡ón de las instalac¡ones,  de

los  sistemas  de  faenado,  s¡stemas  de  disposición  de  residuos  líquidos  y

sóiidos,  generados  en  esta  actividad.  Como  consecuencia  dei  mal  estado

sanitario,  este matadero está  próx¡mo a cerrarse,  ya que no cumple con  la

normatividad exigida,  ni las recomendaciones sanitarias pertinentes.

1.5.2  Vertimientos lndustriales

El   segundo  contamilnante     importante  en  el   mun¡cip¡o  de  Santa   Fe  de

Antioquía,    es   el    vertim¡ento   de   aguas    industriales,    provenientes   de

estaciones de serv¡c¡o,  talleres de  mecánica y  pequeña  industria  existente

en la cabecera.   Estas arrojan en forma d¡recta a sistema de alcantarillado,

ace¡tes,    grasas,    'íquidos    contaminados    producto    de        prc,cesos    de

tratamiento  del  oro y  material   en  suspensión,  que colmabah  las  tuberías,
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producen  reboses  y  en  algunas  oportun¡dades  corrosión  en  la  tubería  de

cemento.

1.5.3  Mañejo ¡ñíegÍ-a¡ de Res¡düos Sóiidos

El municip¡o de Santa  Fe de Antioquía,  posee un s¡stema de disposición de

basuras bien manejado,   allí se depositan los residuos   de la población y de

ios   correg¡mientos.   Con   el   apoyo   de   madres   cabezas   de   familia,   han

formado  un  empresa  de  reciclaje,  que  sirve  de  ¡ngreso  a  esas  fam¡lias,

aumenta   la   capacidad   y   mejora   el   medio   ambiente.   Es   necesario   sin

embargo realizar programas de concient¡zación  de la comunidad  en cuanto

a una pre califlcación de las basuras.

Las restantes variables aún cundo se presentan,   no son significativas,  sin

embargo  el  incremento  del  tráfico,  la  instalación    y  puesta  en  marcha  de

nuevos serv¡cios de tipo  industrial y  de  serv¡cios  deben  ser estudiados  en

T-orma más prot-unda.

1.5.4  Corregimientos de los Municipios de Santa Fe de Ant¡oquia

Los dos  correg¡m¡entos  que  posee  Santa  Fe  de Antioquía,  son  calificados

con   un   (1),   es   dec¡r   hay   problemas  ambientales   por   los   S¡stemas   de

Alcantaril'ado  y  por  eI  Manejo  lntegral  de  Res¡duos  Sólidos;  s¡guen  en  su

orden Veriimientos lndustriales, y el Sistema de Sacrificio Animal.

1.5,4.1    Sistema  de Alcantari[Iado.    Los  corregim¡entos  del  Municipio  de

Santa    Fe   de   Antioquia,    presentan   deficiencias   en    los   sistemas   de

a'cantarillados    por    roturas,     taponamientos,    y    reboses,     no    existen

tratamientos   previos   y   las   aguas   residuales   son   veriidas   a   drenajes
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naturales,  unas cuantas fincas o' áreas de descanso poseen pozos sépticos

con  campo  de  infiltración.   Estos  fenómenos  hacen  qiJe  sea  uno  cle  los

primeros problemas de contaminación sobre el medio ambiente.

1.514.2    IVlanejo  lntegral  de  Residüos  Sólidos.    Los  corregimientos  del

Municip¡o  de  Santa  Fe  de  Antioquía,   no  poseen  dI-sposición  final  de  los

residuos,  las basuras son transportadas en volquetas al relleno sani`tario del

municipio,   en   general   los   residuos   son   iit¡lizados   para   alimentación   de

cerdos,  aves y en  otra'é oportunidades son  enterradas.  Con  el  crec,-miento

que presenta el  mun¡cipio,  debe estudiarse ei diseño de rellenos para cada

uno de eiios

1.5.4,3    Vertimientos  lndustriales.    Los  correg-imientos  de  Santa  Fe  de

Antioquia,    no   presentan    aparentemente   problemas   de   este   tipo   de

contaminación,    sin    embargo   es    necesario   estud¡ar   los   procesos   de

T-umigación y ut¡¡ización  de  herbicidasJ'  pór otró  iadó  es  convenienie  FeaiizaF

estiidios sobre los efectos de los pozos sépticos con campo de infiltrac¡ón y

los propios tanques de descomposición anaeróbica.

Las restantes  var¡ables no son s¡gnificativas en el contexto corregimental.

1.6  Munic¡p¡o de Sopetrán

1.6.1   IVlanejo lntegral de Residuos Sólidos

La prob[emát¡ca amb¡ental sobresaliente en el Mun¡cipio de Sopetrán,  según

la   calificación   de   prior¡dades,   se   centra   en   el   Manejo   lntegral   de   los

Residuos  Sólidos,  que  ha  sido  ca'ificado  con  uno  (1),  esto  debido  al  mal

manejo   que   hoy   se   realiza   en   el   relleno   sanitario.   La   problemática   a
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solucionar es la si-guiente :  No se realiza una cobertura con tierra sufl'cjente,

es sólo amontonamiento de desechos que genera malos olores,  producc¡ón

de vectores,  roedores]  gallinazos y  descomposjción  de  materia  orgánica  y

de  lixiviados  siri  ningún  conlirol,  factor que genera  contaminación  ambiental

y problemas de salud pública.  Los olores por generación de gas metano son

notabies.  La zona anexa ai  botadero  presenta contaminación  e¡evada y es

necesario que las autoridades tomen una determinac¡ón sobre este aspecto,

pues pueqe compI¡carse en un futuro cercano

1.6.2  Sistema de Sacr¡f¡cio Animal.

El  matadero  o  planta  de  Sacrificio  Animal,  presenta  una  infraestructura  y

métodos de trabajo bastante deficientes,  el sacrificio se realiza en el  p¡so y

los  sistemas  de  quema  de  productos  sobrantes  se  realizan  con  helechos.

Los  ver[imientos  líquidos  y  sól¡dos  (pelos,  vísceras  y  otros  elementos)  se

vierien  a  la  Quebrada  "  Quebraditas'J,   generando  efecío§  contam¡naníes

de'¡cados  por  la  fa'ta  de  infraestrLictura  adecuada  de  tratamiento.   .Estos

líquidos y sólidos, sumados a los veriimientos del alcantarillado generan una

delicada  situación  sobre  la calidad  de  las  aguas  de  la  quebrada.  Por otro

`  lado se ha podido comprobar que los decom¡sos del matadero son vendid`os

a    comunidades    pobres    bajo    condiciones    higiénlicas,     bastantemente

deficlientes,  que hacen  pel¡grar 'a salud  pública.  Existe la  posibilidad  de ser

cerrado     este    mataciero,     por    ia   lautoriciades    saniíarias     cie'[     orden

departamental.   -
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1.6.3  Vertimientos lndustriales

Las pequeñas inclustrias,  generan veri¡mientos,  tal es el caso de dulces de

paneia,  fabricación de utensilios de oro,  textiies y los que tiene ciue ver con

prestación   de   servic¡os,    bombas   de   gasolina,    talleres   de   mecánica,

restaurante y hosterías.

1.6.4  Sistema de A[cantarillado

E' Municipio de Sopetrán,  ha sido cal¡ficado con tres (3),  esto indica estar en

condicio'nes de regular estado de conservac¡ón y mantenim¡ento,  todo esto

se   debe   a   vertimientos   de   t¡po   industrial,    a   un    bajo   programa   de

mantenim¡ento y l¡mpieza,  a diseños en tuberías de diámetro pequeño  hoy

colmatadas y a  la'falta de un tratamiento antes de ser veri¡do a la acequia

receptora.

1.6.5  Contaminación del Aire por Emisiones y por Ruido

En  este  Municip¡o,  las variables de contaminacíón  del  aíre  por em¡siones y

por ru¡do  no  ha  sido  analizadas  con  profundidad,  se  pueden  presentar en

las   zonas   cercanas   al   casco   urbano   en   donde   hay   explotaciones   de

canteras  y  explotación   de   material   de   playa.   Por  otra   parie,   el     ruido

presentado por elevación de los volúmenes de equipos de sonido en bares,
cant¡nas,  establecimientos  comerciales y  la  propia .iglesia  del  mun¡cipio,  no

parecen ser sign¡ficativos aún. '
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1`616  Corregimientos deI Municipio de Sopetrán

En  general   las  condiciones  ambienta'es  de  los  corregim¡entos,   mirados

desde las variabies p¡an{eadas es mala y a§í el principal problema caiificado

con  uno  (1)  es  el  S¡stema  de  Alcantarillado,  seguido  de  la  disposición  de

residuos sólidos,  vertimjentos industriales  y  por último  la  contaminación  del

aíre por emisic,nes y por ruido.

1.6I6.1    S¡stema  de Alcantarillado.    De  acuerdo  a  la  calificación  de  las

variables,  el orden de prioridad  para  una futura atención  debe orientarse a

la construcción  de alcantarillados  en  los  centros  poblados  o  cabeceras  de

los   corregimientos   piies   carecen   de   este   servic¡o.    Esta   carencia   de

alcantarillado  genera  problemas  ambientales  por  malos  olores,  producción

de   insectos   y   en   enfermedades   que   desmeJ-oran   la   sa`lud   pública.   EI

veriim¡ento  de  aguas  domésticas  y  aguas  residuales  sobre  los  taludes

aledañas a la viviendas genera además, r-,esgos y procesos erosivo's.

1.6.6.2   Manejo lntegral de Residuos Sólidos.   En los corregimientos del

Municipjo  de  Sopetrán,  Ios  residuos  §ólidos  son  transportados  al  relleno  o

botadero de basuras del casco urbano,  pero el mayor porcentaje es tratado

mediante  enterramiento en  los  solares de  las  casas y el  material  producto

de los desperdicios de comidas,  son utilizados para alimentac¡ón de cerdos

y aves.  Sin embargo se observa que muchas de las basuras es lanzada en
cercanías  de   los  cascos   urbanos   de     los   corregimientos,   produciendo

contam¡nación ambiental general.

1.6.6I3   Vertimientos  lndustriales.   No se  reg¡stran  industrias  importántes

que  generen  este  tipo  de  vertimientos,   pero  se  recomienda  realizar  un
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inventar¡o de las pequeñas industr¡as y la caracter¡zar las condic¡ones de los

veri¡mientos produc¡dos.

1[7  Municipio de San Jerónimo

De  acuerdo  al  cuadro  l   la  problemática  ambiental  más  importante  hace

referenc¡a a los veftimientos industr¡ales,  que son  lanzados directamente a

las  fuentes   de  agua,   generando   problemas  de  carácter  ambienta',   es

necesar¡o  por  +ianJio  ade¡anJiar  pretra¿iamieiiJios  qüe  disíTliriuy'an  ¡as  cargas

contam'inantes.  El segundo problema significativo es el Sistema de Sacrificio

An¡mai  con  una caiificación de cios  (2),  con  caiiflcación  de tres  (3)  aparece

el Manejo lntegral de Residuos sólidos y finalmente con calificac¡ón de cinco

(5)  los que hacen  referencia a contaminación  del  aíre  por em'isiones  y  por
ruidos.

1.7.1  Vertimientos lndustr¡ales

De  acuerdo  a  la  calificación  aparece  con  uno  (1),  es  decir hay  problemas

ser¡os   sobre   esta   var-iable,   se   han   identificado   el   matadero,   el   propio

sistema   de   alcántaril'ado,    los   vertim¡entos   de   pequeñas   y   medianas

industr¡as,   las  estac'iones  de  servic'io,   talleres  de   mecánica  y   la   propia

comunidad con sus industrias, quienes lanzan,  en forma ¡ndiscrim¡nada todo

tipo de líquidos a corrientes de agua superfícial.

1.7.2  Sistema de Sacr¡ficio Animal

E'  sistema  cle  Sacr¡fic¡o  An¡mal  presenta  deficiencias,  tanto  en  su  parte

operativa,  infraestructura y  la carencia de  equ¡pos adecuados  de faenado,
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tratam¡ento de aguas residuales y es uno de los más grandes generadores

de contaminac¡ón  del RÍo Aurrá, el cual en tempóradas secas emana olores

desagradables.

1.7.3  Manejo lntegral de Residuos sólidos

EI Sistema lntegral de Residuos Sólidos no presenta problemas graves,  sin

embargo en el I-elleno san¡tario es necesario realizar una serie de obras de

ingeniería  que pueden  mejorar la disposición  de  los desechos,  esas obras

son:  construcciones  de  canales  perimetrales,  cunetas  de  d¡spos¡ción  de

agilas ¡iuvias que conduzcan ías aguas iixiv¡adas a un tratamiento previo, ya

que estas aguas corren y contaminan  las zonas anexas.  Se  recomíenda  la

constitución de m¡croempresas para reciclaje y así generar nuevos empleos

y 'a  reducclión  de volúmenes de basuras y el  incremento  de  la vida  útil  del

relleno.

1.8   Mun-ic¡pio de Anzá

Dentro   de   la  calificación   y  evaluac¡ón   realízada,   el  .Mun¡cipio   de  Anzá,

presenta  dos  variables  críticas  dentro  del  contexto  ambiental  analizado,

ellos  son  el  S¡stema  de  A]cantarillado  y  é[  Manejo  lntegral  de  Residuos

SÓl¡dos,    ca[ificados   con    igual    prob[emát¡ca   uno   (1);    con   dos    (2)    en

calificación aparecen las variables Vertimientos lndustria'es,  y   Sistemas de

Sacrific¡o Animal,  con tres (3)  la Contaminac¡ón del aíre por emisiones y por

ruido.  En  general    bajo, esas  calificaciones  podemos  decir que  hay  serios

problemas de contaminación.

23



1.8.1   Sistema de AlcantarI-Ilado.

El  sistema de a]cantarillado,  presenta  deficiencias  altas  en  toda  la  red,  se

puec]'en  observar tramós  en  diT-erentes  diámetrós,  no  se  cuenía  cón 'plianta
de  tratamiento  cle  aguas  residiiales  y  su  emisario  final  es  lanzado  a  un

drenaje,  producI-endo contaminación del sector,

1.8.-2  Sistema de SacrifI-cio Anima[.

E'  Sistema  de  Sacrificio Animal  del  Municipio  de Anzá,  cuenta  con  buenas

instalaciones,  pero un  mal  manejo higiénico y san¡tario de' faenado y de 'os

veriimientos  [íquidos,  aumenta sustanc¡alménte  los  riesgos  ep¡demio]ógicos

y de enfermedades ¡nfecto-contagiosas.

1.8.3  S¡stema lntegral de Residuos Sólidos.

Este  sistema  v¡ene  operando  en   muy  buenas  condiciones,   cuenta  con

¡nstalac¡ones   aprop¡adas   que   garantizan   una   buena   disposición   de   los

residuos   y  una   producción   mínima  de  'ixiv¡ados,   se  rea'iza   una   bilena

disposición de residuc,s especiales,  los cuales son enterrados e incinerados

en   el   relleno  sanitario.   En   la  actual¡dad   se   realizan   una   ampl¡ación   de

terrazas     y    colocación     de     filtros,     este     trabajo     se     realizá     entre

CORANTIOQUIA y el Municipio (Convenio O31  de  1966).
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1.8.4  Veriimientos lndustriales.

En el Mun¡cipio de Anzá, sector urbano no se detectan a simple observac¡ón

prob¡emas   de   veriimientos   industria¡es,    n'i   cc,ntaminación   de¡   aíre   por

emisiones,  ni por ru¡dos de origen industrial.

1.8.5  Corregimientos del Municipio de Anzá.

Dentro  de  la  cal¡ficación  integral  los  corregimientos  deI  Mun¡cipio  de  Anzá

presentan  la  siguiente  prgblemát¡ca  amb¡ental.  Sistemas  de  Alcantaril[ado

cal¡ficado    con    uno    (1),    dos    rianejo    lntegral    de    Residuos    Sólidos,

Contaminación  del  aíre  por  Em¡siones,  con  cuatro,  Siétema  de  Sacrific'io

Animal y con cinco contaminación por ruido.

1.8.5.1      SÍstema   de   Alcantar¡llado.      La   problemática   ambiental   más

imporiante  de  los  corregimientos  de  Anzá,  se  centran  en  la  carencia  de

sistemas de evacuación de la excretas o sistemas de a'cantarillado.  Hoy la

población vierte sus aguas  res¡duales a campos de ¡nfiltrac¡ón,  otros utiíizan

pozos  sépticos.  Pero  en  general  la  carencia  de  ese  servicio,  trae  consigo

contaminación amb¡ental, el corregimiento más afectado es Güintar.

1.8.5i2     Sistema 'lntegral  de  Resjduos.Sólidos.     El  corregimiento  con

mayor afectación  es  Güintar,  pues  no  posee  relleno  san¡tario,  las  basuras

son depositadas en un lote a ca.mpo ab¡erto.  No tiene   sistemas de reciclaje

establec¡dos,  n¡  cobertura    con  tierra  de  las  basuras  depos¡tadas.  No  hay

cá]culo de vida útil del mismo.
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1.8.5.3   Veriimientos lndustriales.   En 'os corregimientos del  Municipio de

Anzá se presenta conJtaminac¡Ór, por residuos industria!es,  según  e[  estudio

de Reinaldo MogollónJ éstos tienen origen explotación de canteras,  bombas

de  gaso¡ina -y- lavado  de vehículos,  qu¡eries v¡erten   a  caños  y  acequ¡as y

produciendo zonas de contaminac¡ón amb¡ental.

1.8.5.4   Contaminación  deI AÍre por Emisiones.   Cuando se califica con

tres (3),nos muestra que la explotación de canteras y triturac¡ón de material

de  playal   vienen  produciendo  contaminac¡ón,   que  se  incrementa  con   la

demanda  de estos  recursos,  lo  que  lleva   a  produc¡r sed'imentos  que  son

ilevados a las corrientes de agua superficia-i.

118.5.5  Contam¡nación por Ruido.   Este fenómeno aún cuando es bajo se

presenta en ]as cercanías del casco urbano por [a explotac¡ón de`canteras y

la tr¡turación  de  mater'ial  de  playa.  Se  requlere  realizar estudios con  mayor

profundidad que nos permitan valor el grado de este tipo de contam¡nación.

1.9   IUlunicipio de Ebéjico.

Ana[izada    la    problemática    amb¡ental    del     Municipio    de     Ebéjico,     e[

componente más críti`co con calificac¡ón uno (1) lo obtiene e' Manejo lntegral

de   Resjduos   SóI¡dosl   con   calificación   dos   (2)   aparece   e'   sistema   de

Sacrificio Animal,  con  tres  (3)  el  Sistema  de  Alcantarillado,  con  cuatro  (4)

vertimientos industrialés y contam¡nación del aíre por emisiones y con cinco

la contam¡nación por ruido.
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1.9.1   Manejo lntegral de Residuos Sólidos.

Es uno de los probtemas  más sentidos en  el  casco  urbano,  pues no existe

reileno sanitario,  se utiiiza un botadero a.campo abierto,  que genera graves

prQblemas   al   ambiente,    los   suelos   y   el    aíre   )producción    de   olores

desagradables).   La   presencia  de   roedores,   l'nsectosi   vienen   generando

problemas a al comunidad.

EI  Municipio v¡ene trabajando con  financ¡am¡ento de  la  Red  de  Solidar¡dad,

la  gestión  de `un  proyecto de  solución  integrada  (orgáhico  e  inorgánica).  E¡

reciclaje  será  manejado  por  un  grupo  de  madres  cabeza  de  familia  que

v'ienen siendo educadas en estos procesos.

1.9.2  Sistema de Sacrificio de Animales.

El   segundo   problema   de   contaminación   ambiental,   hace   referencia   al

matadero,  ya  que  su  ¡nfraestructura  es  defic¡ente,  hay  mal  manejo  de  los

sub-productos,  los  cuales  al  ser  lanzados  junto  con  los  residuos  líqu¡dos

contaminan  la  Quebrada  "Juan  Ramos",  y  convierten  estas  descargas  en

foco de amenaza de enfermedades infecto contagiosas.  Para optimizar este

matadero se deben  adecuar y  rediseñar 'as  instalaciones y equiparlas con

sistemas    de    tratam¡ento    de    aguas    residuales,     lo    cual    se    v¡ene

gest¡onándose   con   la   of¡cina   de   Planeación   ante   la   UMATA   de   ese

municipio.

1.9.3  Vertimientos lndustriales.

Los  vertimientos  industriales  clel  Munic¡pio  de  Ebéjico,   se  orig'inan  en   la

disposición  de  grasas  y  aceites  de  la'estación     de  servicI-o,   que     son
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depos¡tados  en  las  alcantarillas  y  de  allí a  la  quebrada  "Juan  Ramos!li  Es

importante  anotar  que  no   h,ay   una  c_uantificación     de  !as   cantidades  o

vo'úmenes de éstos.  Se requiere realizar un  inventario`en todo el  municipio

(casco  urbar,o),  con  el  objetio  de  ideri'iificar  y'  carac-ier¡zar  ios  residuás  `y'

posteríormente    promover    el   -tratam¡ento    y    descontaminac¡ón    `de    las

corrientes de agua superi¡cia¡.

1I9.4  Contam¡nación del Aíre por Emisiones.

Con referencia a la contaminación por em¡siones, aún cuando son bajas las

existentes se producen por las quemas de rocería, quemas en e' basurero y

las producidas en el matadero.

1.9.5  Corregimientos del Municipio de Ebéjico.

Analizados  los  corregimientos  del    Municipio  de  Ebéjico,  sobresalen  como

delicados  el  Sistema  de  Alcantarillado,   Los  veriimientos  lndustrl'ales  y  el

Manejo    de     Res¡duos    Sólidos,     el     segundo     problema    está    en     la

Contaminación  del  Aire  por  Emis¡ones  y  f¡nalmente  la  contaminación  por

ruido.

119.5.1       Los   S¡stemas   de   Alcantarillado.       Los   corregimientosi   son

deficientes, obsoletos y su coberiura es baja, no hay tratamiento de n¡nguna

clase.

1.9.5.2  Vertimientos lndustriales.   El princ¡pal problema considerado es la

existencia   de  pequeñas   industrias   avícolas   (viviendas   con   más   de  20

gallinas    y    porquerizas    que    'avan    los    desperdicios   y   se    lanzan    al
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alcantarmado)i  que  generan  contaminación  pues  no  se  realiza  tratamiento

alguno.

1.9.5.3     Manejo   de   Res¡duos   Sólidos.      La   no  existencia   de   relleno

sanitario  y  las  dispos¡ción  en  campo  abierto  u  otras formas  de  dispos¡ción

hacen  vulnerables  a  los  corregimientos  a ,contam¡nac¡ón  y  susceptib'e  a

generar enfermedades infectocontagiosas en la comunidad.

1.9.5.4       Contaminación       deI   Aire   por   Emisiones.       Se   presenta

básicamente  por suspensióh  de  pariículas  originadas  por  la  vía  en  malas

conciiciones,  -[as quemas y ia eXpiotación de materiaíes para consirucción.

1.10    Municipio  de  Hél¡conia.    Se  asigna  en  el  caso  de  este  mun¡cipio

calificación  de   uno   (1)   eI   Mánejo  de   los   Residuos   Sólidos;   con   dos   al

Si;tema de Alcantarillado; con cuatro Veri¡mientos lndustriales, Sistemas de

Sacrificio An¡mai y por ú¡{imo ia Contaminac¡ón por Ruido.

1.10.1   Manejo lntegral de Res¡duos Sólidos.

La` reco[ecx3ión  de basuras y su  disposición  es  satisfactoria,  sin  embargo el

proceso  de  rec¡claje,   es  bastante  deficitario,   no' existe  un  proced¡miento

téCniCO  Para la CaPtaCÍón Lde ]os  liX¡ViadOS y Su trataml'entO,  faCtOr que a[tera

los ecosistemas y avifauna asociada.

1.10.2  Sistema de Alcantarillado.

En   los   correg¡mientos   de'   Munic¡pio   de   Heliconia,   como   elemento   de

saneamiento   básico,   cuentan   con   alcantarillados   en   buen   estado   de
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conservación.   Solamente   el   Corregimiento  Alto  deI   Corral,   presenta   un

sist`em,a   c!e  tratamien,t`o  de  aguas   re_sic!uales,   com.pi_ie,sto   por  un   tan,que

lMHOF,  más  ¡n  filtro  FAFA,   los  demás  correg¡mientos  vierien  sus  aguas

directamente  a   !as  quebradas   La   Pueb¡:L'io  `y'   la   Fiorcoria,   Es   necesario

implementar  un   programa  de  limpieza  en   manholes,   tubería,   cunetas  y

demás obras complentarias para disminu¡r las amenazas de obstrucción, así

como también se deben. determ¡nar los tramos en donde se deben cambiar

las redes, esto para garant¡zar un buen servic¡o.

1.10.3  Vertimientos lndustrI-ales, Sistemas de Sacr¡ficio de Animales y

C`oniaminación por Emisiones y Ruido.

En  el  Correg¡miento de Heliconia son  insignificantes estas  variables,  según

e' estudic, en referencia.

1.11   Municipio de Armen¡a.

En    el    cuadro    l     podemos    observar    que    el    mayor    generador   de

contaminac¡Ón   es   el   Sistema   de   Alcantarillado,   ca]ificado   con   uno   (1),

Sistema  de  Sacrificio  Animal,   cal¡ficado  óon  dos  (2),   Manejo  lntegral  de

Residuos  SÓlidos,  calificado  con  tres  (3),  con  cuatro  (4)  los  vertimientos

¡ndustriales y con  c¡nco  (5)  las  contam¡nación  del  aíre  por emis¡ones  y  por

ruido.

1.11.1   S¡stema de Alcantari[lado.

El  s¡stema  de  alcantari[lado  del  Municipio  de  Armenia,   se  encuentra  en

obsolescencia en toda su red, hay un mal func¡onamiento por la carencia de
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mantenimiento,  frecuentes  taponamientos,  reboses  y  pésimas  condiciones

en   los   puntos   c!e   veriimiento   del   sistema,   no   cuenta   con   p!anta   de

tratamiento   y   además,   se   generan   problemas   eros¡vos   por   falta   de

estructuras   coir[p!emerI¿iar¡as,    principalmente   cabezotes   `y'   liuberías   c¡e

descole.

1.11.2  Sistema de Sacrificio Animal.

El   matadero  existente   no  cumple  las   condiciones   higién¡cas   sanitarias,

requeridas     para     su     func¡onam¡ento,      sus     instalaciones     neces¡tan

mantenimiento   y   adecuac¡ón   de   ¡os   sistemas   aéreos   de   f-aenado,   es

necesario  en   la   nueva   proyección   incluir  una   planta   de  tratamiento  de

líquidos  y  sóli'dos  que  reduzcan  las  amenazas  y  focos  de  contaminación,

como también la caI-ga orgánica que es vertida a la Quebrada La Horcona y

la Quebrada La Playa.

1i11.3   Manejo lntegral de Re§iduos Sólidos.

El  maneJ|o  de  residuos  sólidos  es  aceptable  aún  cuando  no  hay  relleno

sanitario.  Sobre el  área de disposición  se  han  insta]ado  lombr'¡cuarios,  hay

un  buen   prc,ceso  de  reciclaje  y  se  adelanta,   al   igual  que  en   Ebéjico  y

Heliconia,     un     programa    auspiciado    por    la     Red     de    solidar¡dad    y

CORANTIOQUIA, en cabeza de madres de familia, con buen éxito.
{

1.11.4  Vertimientos lndustriales.

No  se  han  identificado  ni  en  el  estudio  del  lngeniero  Mogollón  n'i  en  las|

observac¡ones   de    las    visitas,    elementos   contaminantes    producto   de
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veriim¡entos,  sin  embargo  se  deben  analizar  mediante  inventario  detallado

la cant|Idad y calidad de l.os mismos,

1.11.5    Correg¡mientos del Municipio de Armenia.

La  call'ficación  obtenida  para  los  corregimientos  de  Armen,-ai  presenta  un

gran  debilidad  al  Sistema  de Alcantarillado  con  una  cal¡ficación  de  uno(1),

Manejo lntegral de los Residuos Sól¡dos,  con calificac'ión de dos(2),  Sistema

c¡e   Sacr¡ficio   de   Aniír[ales   con   'ires   (3\,,   á¡   igual   c¡ue   ¡os   `v'ertimientos

industriales,   con   cuatro   (4)   se   calific;n   la   contaminación   del  aíre   y   la

contaminac¡ón por rüido.
/

1.11.5.1      Sistema   de  Alcantarillado.      El   anál¡sis  del   cuadro   l,   hace

referencia   al   Corregimíento   La   Herradura,   el   cual   presenta.  dos   zonas

plenamente  diferenciadas  en  lo  que  respecta  al  alcantarilladoi  iina  pr¡mera

zona   corresponde   ai   sector  c¡el   Parque   hacia   arriba,   donde   existe   un

alcantarillado  comb¡nado  en  precarias  condiciones  de  mantenimíento  y  de

¡nfraestructura y la segunda zona parque hacia  abajo, sector que,  no posee

sistema  de  alcantarillado.  E'  alcantarillado  ex¡stente  carece  de  planta  de

tratam¡ento  de  aguas  res¡dualesl  estas  agiias  son  lanzadas  a  un  drenaje

natural, factor que eleva la contaminación del sector.

1.11.5.2   Manejo lntegra[ de Residuos Sólidos.   EI Municipio de Armenia,

no posee  relleno   sanitario,  s¡n embargo,  cinco  mujeres cabeza de familia,

rea'izan  un  proceso de rec¡claje,  la  parie de'sobrantes de comidas y otros

materiales   se   destina   a   la   alimentac¡ón   de   cerdos   y   aves   menores

(lombricultura).    El   mater'Ial'   no   biodegradable   es   trasladado   al    re'leno
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sanitario del casco urbano,(campo abierto) factor que contriJbuye a un mayor

volumen de desechos y contaminac¡ón.

Es  necesario  diseñar  un  relleno técnico,  que  solucione  este  problema.  En

cuanto   a   con¿iaiT,¡naciór,  'dei   aíre   por   emisiorLes   `y'   ri¡ido   parece`n   ser

insignificantes.

Los  problemas  ambientales,  más  significat¡vos  en  la  región  del  occidente

medio  tienen  origen  básico  en  los  sistemas  de  alcantarillado  y  el  manejo

integral  de  los  residuos sólidos,  situación  que amer¡ta  un  Plan  Maestro de

Saneamiento Bás¡co.

El  tercer componente  o factor activamente  de  contam¡nación,  aún  cuando

es leve se trata de los vertimientos  industriales,  contaminación del  aíre por

emis¡ones   y   por   ruido,   esto   no   sígn¡ficá   que   no   existan   o   que   su

problemática no deba estudiarse,  por el contrario,  es urgente iniciar planes

de detección y vigilanc¡a,  que lleven a un real conocimiento de los mismos.

Es   recomendabie   que   CORANTiOQÜlA,   para   que   obtenga   un   mejor

conocimíento y con  él  un  criterio  más  real  de  problemátjca  realice  estudios

de  tipo  puntual  para  cada  uno  de  los  fenómenos  por  munic¡p¡o  con  ]os

diseños correspohd¡entes.  (Alcantarillados,  Sistemas de Manejo  'ntegral de

Residuos   Sólidos,   Sacrifico   de   Animales).   lnic¡ar   un   monitoreo   de   los

fenómenos de vert¡mientos industriales,  emisiones y ruido,  con el  objeto de

reg'amentar sus  índices permis¡'bles en forma que  no contaminen y alteren

el med¡o amb¡ente.
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2.    PROCESOS EROSIVOS ASOCIADOS AL DESARROLLO URBANO,
\,J!AL Y A LAS ACTIVIDADES AGFAP`!AS.

2.1  Aná¡is¡s cie ios riesgos y procesos erosivos asociacios a ia

localización y expansión de los  asentamientos urbanos.

Los asentamientos urbanos,  en generali  ocasionan  procesos erosivos y en

determ¡nadas c¡rcunstancias se convierten en amenaza.   Con el mov¡miento

de   tierras,   con   e]   f[n   de   explanar   el   terreno,  donde   se   levantara   e]

asentam¡ento,  se  empieza  a  desequilibrar el  medio  natural,  la  explanac¡Ón

es necesar¡a en la mayoría de los casos y en las situaciones donde existen

altas   pendienteé,    comunes   en    la   zona,    casi   siempre   se   presentan

alteraciones que se man¡fiestan en camb¡os del paisaje, variac¡ón en el peso

de terreno y alteración de los cursos naturales de las aguas.

En estos procesos actúan varios factores que pueden contribuir a comp'icar

la situación]  algunos de estos  son  las  grandes  pendientes,  el  tipo  de  roca

que  existe. y  su  estado  de  alteración,   las  fallas  geológicas,   las  aguas
subterráneas y lluvias, el clima y el hombre.

Todos   estos   factores   se   combinan   entre   si   y   dependiendo   de   sus

características, darán resultados d¡ferentes.

En  la  región  de occidente  hay factores  que  varían  de  un  municipio  a otro,

por  ejemp]oJ  varía  ]a  topografíaJ  ocasionando,que  unos  mun¡cipios  estén

asentados en zonas  planas,  otros  en  menos  planas y otros  en  montañas

con     altas   pend¡ente§  así   mismo   hay  municipios   ubicados  sobre  fallas

geológicas  o  muy  cercanos  a  ellas;  el  tipo  de  roca  tamb¡én  influye,  pues
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varían su cómposición y características llevando a que en ciertos lugares,  la

roca  este  mas  meteorizada  y  sea  propensa  a  la  erosión;  las  aguas,  su

cantidad y desplazamiento  puede variar espac¡almente,  llevando a  que  los

efec-toS  sean  c¡iferen+ies;  y'  eli  r,oiTibre  que  imipone  patrories  prociuc+ii`v'os  -y'

hab¡tacionales prop'ios de su cultura, detiene o acelera erosión y riesgos.

En  la  región  ocurre  que  por  necesidad  o  desconocimiento,  se  ubican  los

asentamientos en zonas con problemas,  éomo fallas geológicas o en z®nas

de ¡nfluenc¡a de deslizamientos o ¡nundación,  lo que se conviehe en  riesgo

para la población.

Es   muy   reciente  el   conocimiento   acerca   de   la   necesidad   de   realizar

estudios  geológicos  previos al  establec¡miento  de  poblaciones,  comparado

con  la  ant¡güedad  de  las  fundaciones  en  el  occ¡dente,  s¡n  embargo  este

aspecto debe ser tenido  en  cuenta como elemento  de juicio sobre  nuevos

desarrollos urbaníst¡cos,  a la vez que la gran cantidad de lim¡tantes para la

seguridad   de   los   asentam¡entos   ya   descritos   y   otros   por   presentar,

restringén la localización de construcc'iones nuevas y las expans¡ones de las

existentes.

Sin  lugar  a  dudas  el  mayor  agente  desestabi'¡zador  del  medio  es  e'  ser

humano    y    su    progreso,    es    así    como    uno    de    los    factores    mas

desequilibrantes  con   los  que  contr¡buye  el   hombre  del   occ'idente  es  el

desarro'Io  vial,  debido  a  la  necesidad  de  conectar  las  cl¡stintas  cabeceras

municipales  y  a  la  reg¡ón  con   Urabá  y  el  Valle  de  Aburrá,   en  muchas

ocasiones    s¡n    considerar    las    condiciones    geológ¡cas,     climáticas    y

topográficas, las vías cruzan zonas inestables y deterioradas, contribuyendo
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a acelerar   y potenciar procesos existentes anteriormente y aumentando el

riesgo qLie estos conllevan.

La mayoría de las vías de la región, c,casionan cambios,  en el  paisaje y en

el    rég¡men    hidrológico    especi'a'mente:     algunos    cauces    se    afectan

directamente,  a¡terando  sus  regímenes  natúrales   y  camb¡os  morfojóg¡cos

puntuales.

Un  caso  que  ilustra  al   respecto  es   precisamente   la  vía   Santa   F.e  de

Antioquia  -  Manglar,  conocido  como  llla  variante",  que  corió  las  cuencas

receptoras de quebracias que como  La Chorquina y ¡a Tuna¡a,  irrigaban  un

buen  número  de veredas  al  noroccídente de Santa  Fe  de Antioquía  y  que

actualmente  sufren  por  la  pérdida  del  f'ujo  superficial  de  agua  en  esas

fuentes, mucho más acentuada en la época de verano.

Los procesos erosivos producidos por el hombre son 'os más abundantes y

en   ocasiones   de   magnitudes   superiores   a   muchos   de   los   producidos

naturalmente,   ya   q.ue   a'   desequilibrio   causado   se   suman   los   factores

naturales,    que   contribuyen   a   agravar   el`  problema,       al   acelerarlo   y

aumentarlo.       Las   áreas   más   afectadas    por   procesos   eros¡vos   son

¡ndudablemente aquellas en  las que  interviene el  hombre y  no  sólo  con  la

construcción   de   vías   y   asentamientos,    s¡no   también   donde   adelanta

actividades  que  implican  deforestac¡ón:     ganadería  extensiva  y  minería,

pr'incipalmente.

Los  munic¡p¡os gravemente afectados  por la  intervención  antrópica  caótica

son  los  12,  unos  más  que  otros,  las  causas  son  diversas,  varían    como

también lo hacen los r¡esgos y perjuicios.
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Reg¡onalmente  hay  acc¡ones  encaminadas  no  sólo  al   manejo  de  estos

prob!emas,  sino  a  su  preúen.ción,   !a  cua!  comienza  cori.  !a  exigencia  de

estud¡os ambientales,  geológicos e hídr¡cos,  antes de emprender cualquier

t¡po  de  obra  c:i`vil,    esto  c`on  ei  firi  c¡e  adqu¡rir  mayor  inforiTiac¡ón  sobre  la

zona  y poder prever y prevenir en lo posible problemas posteriores.

Existen los comités munic¡pales de prevención de desastres  capacl'tándose

con el f¡n de hacerse part¡cipes en la adquis¡ción de información sobre sit¡os

con  problémas,  detección  de estosJ  sus  causas,  consecuencias y  pos¡bles

soluciones.  Promueven  programas educat¡v;s con  la comunidad,  en donde

se  muestra  la  incidencia  c¡e¡  hombre  sobre  e¡   iTiedio,   como  y  porqué  ¡o

deteriora, 'que  consecuenc¡as  puede  tener  y  como  ev¡tarlo.  Los  jefes  de

planeación de los municipios trabajan con el fin de obtener mapas de zonas

de  riesgo  y  usos  del  suelo,   y  con  esta   información   poder  planificar  el

desarrollo urbaníst¡co del municip¡o.

Como  se  indicó;  los  procesos  erosivos  están  implícitos  en  las  act'ividades

de-i  hombre,  de  esto  se  puede  deciucir  que,  a  mayor  número  cie  seres

humanos, tendrá que haber un aumento en la íntervenc¡ón de estos sobre el

medio,  lo que impl¡ca un  incremento de los procesos eros¡vos;  una s¡tuación

similar debe  ocurrir  en  el  occidente  a  medida  que  mejore  la  conex¡ón  vial

con  los  Valles  de  Aburrá,   Penderisco  y  con  el  suroeste  y  bajo  Cauca

ant¡oqueñÓ.

A  pesar  de  los  estudios  exigidos  antes  de  iniciar  obras  civ¡les  y  de  las

propuestas  hechas  para  m¡tigar y  ccmtro!ar  los  efectos  producidos  por  las

obras  v¡ales  en  la  región  de  estudio,  hay  ocásiones  en  que  es  imposible

evitar desastres o r¡esgos.
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La  información  presentada en  la Tabla  l    ha  sido  obtenida  del  periódico  el

Colombian.o  por  ¡ngeominas  reg¡on.al  A`nt¡oqiJia  c!esde  1920  hasta  1990,  y

por  CORANTIOQulA  entre   1990  y   1995,   además   se   aporiaron   datos

obtenidos   en   visitas  ide   campo   so'ic¡tados   a   la   corporación   por   los

municipíos.

TABLA 1.  His1:oria de des[jzamientos e inundaciones en la región de

Occidente.

Municipio Fenómeno Lugar Fecha

l             Arl,zá DesIÍzamientoDesl¡zamíentolriundacI-ón l        Trayecto ferrocar.rilAnzá-UrraoCasc®urbano 09/26/84             I10/24/9004/06/71

Mov¡miento de masas Correg.  de Güintar Fenómeno antiguo queaúnsepresenta

Amenia DesI¡zamiento Entrac'a a'  mun¡cipio 09/26/84

Desl-iza-míeñio La HeFFadÜFa 10/04/86

Tempestad Cascx, urbano 05/19/39

Burit¡cá Des[¡zamiento Vía Burit¡cá -Tabacal 10/31/84

Des'izamiento Vía Buriticá -Tabacal 10/07/84

Desl¡zamiento Vereda Araos 10/07/96

Deslizam¡ento Megades[iz.am¡ento delGuás¡mo Antiguo-actualmented¡námico

Ca¡cedo Des'¡zamieritoDesl¡zamientoDesl¡zamiento

Vía Caícedo- río Cauca

04/21/6309/26/8410/24/90

Ebéj¡co Avenida torrencialAven¡datorrencialtjeslizam¡entoDeslízamíentoTempestad

Brasil

12/04/4510/24/6905/27/8111/13/4503/05/45
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Deslizam¡entoDesI¡zamiento

Cal'e Murillo Toro

10/24/9005/24/91

DeslizamientoDesl¡zam¡ento quebrada Juan Ramos 05/24/91

He'¡con¡aHelicon¡a Avenida torrencialAvenidatorTencia'Aven¡datorrencia[Avenidatorrenc¡a'A`v'en`idatorrenc¡a!Desl¡zamientoDes¡izamieñ±oDeslizam¡er,toDeslizamientoDes'¡zam¡ento quebrada La AburreñaquebradaLaAburreñaBotesLaHerraclura 11/13/31o6/13/4208/04/4803/08/5610/09/5611/24/52o5/'iO/5411/28/5510/21/65O1/08/82

Deslizam¡entoTempestad JolyAltodeMinas 09/26/90 Act¡vo en  laactua¡idad12/19/46

Tempestad Barrio el  Ca¡ro 04/26/47

Tempestad Sefen'no 05/07/4708/28/7308/07/96

L¡borina Deslizam¡ento Vía Loborina-Sabanal.

Desl¡zamiento Vereda el Peregrino

Des'izam¡ento EI Palmar 05/30/52

Deslizamiento quebrada Juan García 19/11/96

Desl¡zamjento Carrét. Guamal-Curiti de 1994 hasta hoy

Aven¡da torrencialAvenidatorrenc¡alAven¡datorrencialAvenidatorrenc¡alDeslizamiento quebrada Juan GarcíaVíaLiborina-Sabanalar. 12/07/3109/30/4210/13/5307/O7/721O/31/84

Desl¡zamiento V.  Liborina-La Angelina 1 1/04/87

TempestadTaninaetarll~lllr-```` La Merced 11/01/43

l  a  Miarr,Órl n7/nO/d7

Olaya Avenida torrencialDeslizamiento Casco urbanoVÍaaL¡borina 11/18/7107/23/71

Sabanalarga 'nundac¡ónlnundación

quebrada San Pedro

09/14/5409/03/44
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Movimiento de masa Vía Medellín-Santa Fe Antiguo y ac{ivo aún
San Jeron,mo DeslizamientoTempestad Vá Medellín-Santa Fe 1O/18/8805/03/75

Santa Fe cle Antioqu,aSantaFedeAntioqu¡a Tempestad La Meseta 04/27/43
Tempes'Lad Guasabra riE/tin/Át!

Tempestad Tiemadentro 03/12/46
Des'¡zamiento Via Ant¡oquia-Manglar 09/26/84
DesIÍzam¡ento Vía Antioquia-Manglar 1O/11/90

HuracánlnundaciónInundación Casco urbanoríoTonusco 10/03/7501/29/3406/26/44

Sopetrán                 l Avenida torrenc¡alDeslizam¡entoHuracáhlnundación quebrada La SopetranaquebradaLaM¡ranclíta 05/08/7107/03/4502/13/5504/26/43

Mov¡miento de masas Vereda La Ceja 04/04/96

DeSlizam¡ento
-v-ereda Loma Grancie

04/O4/94

Como es posible observar,  la información obtenida en más de setenta años

no es  mucha,  deb¡do a que la ocurrencia de sucesos geológicos,  (físicos),

naturales   o   antrópicos      no   se   conoce   y/o   divulgan      frecuentemente.

Además  de  la  Poca  información,  falta  en  ocasiones  la  localización  exacta

de  donde  ocurr¡ó  el  fenómeno,  (se  confía  en  la  veracidacl  del  medio  de

comunicación del que se extrajeron los datos).

Del   análisis   de   la   información   se   puede   concluir   que,   los-  principales

fenómenos    naturales    o    no,    qué    se    presentan    en    la    región    son:

deslizamientos,      avenidas      torrenciales,      tempestades,      ¡nundaciones,

movimientos de  masa y huracanes;  de estos,  los  más abiindantes  son  los

deslizamientos,  con  presencia  en  todos  los  municipios y  principalmente  en

Ebéjico,  Heliconia y Liborina donde son más frecuentes.
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Lás  avenidas  torrenciales  se  han  presentado  en  cinco  municipiosi  S,lendo

Heliconia el  más afectadoi  los  registros  de avenidas,  son  más  abundantes

que  las tempestades,  que  aunque se  han  presentado' en  más  municipios  ,
+iienen  ír[er[os  ocurrencia  regis+irac¡a,  ¡os  munic¡p¡os  coii  más  +iempestades

son Santa Fe de Antioquia y Heliconia.

Las inundac¡ones ocupan el cuarto lugar en jmportancia siendo Santa Fe de

Antioquiá y Sabanalarga los más afectados.

Los  mov¡mientos en  masa y los  huracanes son  de  menor frecuencia  y  los

municipios qué aparéntemente han presentadó menós prc,b¡emas són Oiaya

y San Jerónimo.                                                                                                    Í

De  la  información  anterior no  es  posible  deducir las  causas  que  origl'naron

los fenómenos y determinar que tanto influyeron 'as acciones antrópicas en

ellas.  En  síntes¡s,  ¡a  reg¡ón  parece  ser propensa  a  los  procesos  erosivos,

(movimientos de  masa,  deslizamientos,  socavac¡Ón  lateral  de  cauces,  etc)
hay  de'slizamientos  cI-e  grandes  ciimensiones,  como  e]  megades¡izamiento

del Guás¡mo en Buriticá,  uno de los mayores del continente.

ANÁLISIS DE AIVIENAZAS POR IVIUNICIPIO:   Se presenta  un  resumen  de

las  principales  amenazas  en  cada  municipio  de  la jurisd¡cc'ión,  los  mismos

que actualmente son  objeto  de  evaluac¡ón,  búsqueda   y conoc¡miento  por

parte de  los comités  municipales de atención  y  prevención  de desastres y

CORANTIOQUIA.
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MUNICIP]O DE ANZÁ.

Análisis de amenazas :

Se pueden djferenciar 4 tipos de amenazas que afectan el Municipio y son :

amenaza por mov¡miento de masa, sísmica y antrópica.

Amenazaipor eros¡ón :

Se   presentan'   escarpes   en   rocas   ígneas   y   voicán¡cas   que   'nan   s¡do

intervenidos   por   deforestaoión,   apor[e   de   aguas   servidas,   basuras   y

escombros,   Estos se ub¡can en la salida para Güintar|

Amenaza por movimiento de masa :

Corresponden   a   deslizamientos   que   en   'a   actualidad   se   encuentran

estab'ecidos   y  han   sido   observados   sobre  el   costado   izquierdo   de   la

carretera  de  salida  hacia  el  Corregiml'ento  de  Güintar  y  en  la  salida  para

Éolombolo.

Amenaza sísmica :

EI   Mun'icipio   se   encuentra   ub¡cado   en   una   zona   de   riesgo   sísmico

intermedio.

Amenaza antróp,-ca :

Debido a la act¡vidad qúe se desarrolla en los alrededores del casco urbano,

la  tierra  se  ha  j¡sto  somet¡da  a  un  cambio  en  el  uso    predominando  la

vegetac¡ón  de  pastos,   'o  cual  ha  orl'ginado  deterioro  de  zonas  bastante

emp¡nadas  y  la  aparic¡ón  de  procesos  erosivos  como  cárcavas  y  surcos

aprec¡ables en los barrios María Aux¡liadora y Div¡no Niño.
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MUNICIPIO DE ARMENIA.

Anál¡sis de amenazas :

Se  pueden  d¡ferenciar 4 tipos de a'menazas que afectan  aI  Mun¡cipio  :    por

erosión, por movimientos de masa, sísmica y antróp¡ca.

Amenaza por erosión :

El proceso de erosión en surcos y cárcavas se observó principalmente en la

vía  que  conduce  al   Corregimiento  de   La   Herradura  y  al   Corregimiento

Mojones.

Amenaza por mov¡mientos de masa :

En  la actualidad se encuentran deslizam¡entos estabilizadosl  principalmente

en  el  camino  a  la Vereda  Encenillo,  sobre  el  cerro de  Mojones  y sobre  la

carretera    que    conduce    al     Corregimiento     La    Herradura;     en     este

Corregimiento se presentan en la zona de la Terminal y en la vía a Medellín.

Los  deslizamientos  activos  se  encuentran  enmascarados  por  la  cobertura

de los cultivos de cafié y plátano.

Los escarpes se observan en los taludes latera'es de 'a cabecera Mun¡cipal

y en  la carretera que conduce a  Medellín  (sector Alto Monjes),  también  se

observan en la vía para e! Corregim¡ent.o La HerradiJra,

Amenaza sísmica :

EI   Mun¡cipio  de  Armenia  se  encuentra  ubicado  en   una  zona  de  riesgo

sísm¡co intermedio.
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Amenaza antróp¡ca :

En general e! municipio muestra buena coberiura vegetal,  sin  embargo hay

partes donde se v¡ene adelantando una deforestación intens¡va,  como`en el

secL[or de `vlr¡rigo y eri ¡a \víeJ-eda Ericeriiia|

MuNIClpIO DE BURmcÁ.

Anális¡s de amenazas :

AI  Municip'io io afectan  3 t¡pos de amenazas  :  por erosión,  por movimientos

de masa y sísmica.

Amenaza por erosión :

En   los  Barrios  Sabanitas,   el  Chichi  y  La  Virgen   se  producen  `procesos

aceler:ados de erosión.

Amenaza por movjmientos de masa :

En el Cerro EI Cristo Rey se presenta el fenómeno de reptac¡ón del suelo.

Se   producen  ta'udes   en   la   carretera   que  conduce  a   Pinguro  y  en   la

carretera qi¡e conduce a¡ Tabaca¡.

En 'os cerros de P¡ompi y el Chocho se presentan deslizamientos.

En  la Vereda Araos se observa un deslizaml'ento de 400 - 600   m de altura

por unos60 -80 m de ancho en  la parte superior  y  10 -15 m en  la inferior,

presentando  gr¡etas  en  la  pendiente  y  en  la  parte  superior  otra  con  una

profundidad  de  1.50  m  aproximadamente,  por O,8 -1.O  m  de ancho y  15  m

de largo.

Ú  Amenaza sísmica :

Bur¡ticá está ubicado en una región de riesgo sísm¡co intermed¡oL
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`MUNICIP[O DE CAICEDO.

Aná]isis de amenazas :

Ai  Mun¡c'ipio  ¡o  aT-ectan  4 tipos de amenazas  :  por erosión,  movimientos  de

masa, sísmica y an{róp¡ca.

Amenaza por erosión :

En  las laderas del alto La Aguada se pre;entan  carcavamientos  profundos

ciue a¡canzan hasta 1.50 m de profundidad y más de l  rTi de ancho.

Otras áreas con  un grado alto de desprotección vegetal  son  los taludes de

la vía hacia Ant¡oquia;  el talud `artificial que conforma pafte de la cancha de

fútbol, donde se desarrollan surcos y cárcavas.

Amenaza por movimjentos de masa :

En   el   sector   la'   Fragua,   en   ¡nmed¡aciones   del   acueducto   Mun¡c¡pal   se

presentó  un  deslizam¡ento  del  terreno  hace  aproximadamente    20  años,

afectando construcciones de las que existen las ru¡nas.

Un  caso  particular  en  el  sector  de  La  Fragua  se  presenta  en   un   lote

del¡mitado  por  la  vía  que conduce  a  Urrao y  la  que  va  hacia  las  Veredas

Noque   -   Tambor,   allá   se  observa   un   desl¡zamiento  veriical   con   micro

escarpes hasta de 80 cm de altura.

Amenaza sísmica :

EI  Municipio  de  Ca¡cedo  está  [ocalizado  en  una  zona  de  riesgo  sísmico

intermedio.
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Amenaza antrópica :

Se loca!izan v¡\,Íiendas cor, sus fachadas agr¡e+Ladas a !o largo de !a ca[le 7_

MuNICIPIO DE EBÉJICO.

Anális¡s de amenazas :

AI  Municipio  lo lafectan  4 tipos de amenazas  :  por eros¡ón,  mov¡mientos  de

masa, sísmica y antróp¡ca,

Amenaza por erosión :

Se  presenta en el  sector de Campo Alegre debido a  la  implementación  de

potreros.

Se encuentra en escarpes sobre las Quebradas Giiaduala y Juan Ramos.

Existen  surcos  y  9árcavas  en  el  camino.de  las  33  vue'tas,  cam¡no  a  la

Vereda La Honada y salida para Sevilla.

Amenaza por movimientos de masa :

Existen  deslizamientos  antiguos  sobre   la  vía  que  conduce  a   MedellínJ

sector 33 vueltas,  en  la  ca'le 5  se  presentó  un  deslizamiento que destruyó

complétamen`te;    en    la    quebrada    Juan    Ramos    se    presentan    var¡os

déslizamientos de d¡ferentes dimensiones.

Amenaza sísmica :

EI Mun¡cip¡o de Ebéjico se encuentra dentro de una zona de riesgo sísmico

¡ntermedio.
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Amenaza antrópica :

La carretera  que  conduce  a  la +Vereda  Santander y  a  la Vereda-EI  Zarzal

muestra caída cont¡nua de material,  debido a un  manejo inadecuado de los

taludes.

El    procx3so    de    la    deforestación    se   ~ha   agudizado   en    'a   actua'idad,

observándose  en   la   confluencia   de   las   Quebradas   Juan   Ramos  y   La

Andaluza.

/

MUNICIPIO DE HELICONIA.

Análisis de  amenaza§ :

Se pueden diferenciar 5 tipos de amenazas que afectan el Mun¡cip¡o y son :

amenaza  por  eros¡ón,   por  movimientos  de  masa,   inundación,   sísm¡ca  y

antrópica.

Amenaza por erosión :

Se  presenta  en  las  márgenes  de  los  cauces  que  son  afluentes  de  las

Quebradas La Sucila y La Dom¡hicala en la Vereda Los Botes, y en el sector

Jolí se manifiestan como cárcavas y focos de e'ros'ión.

Amenaza por movimientos de masa :

El casco urbano y algunos sit¡os de la Quebrada Emoda, son la base de los

deslizamientos ubicados sobre las márgenes de las Quebradas  La Sucre y

La Dom¡nicala.

Existen   deslizamientos  sobre  viviendas   localizadas   en   el   sector  de   La

Placita,  Calle Sodoma, y la Calle del matadero. -
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Calderón  1990,  realiza  una evaluación  de  riesgo causado  por la  Quebrada

l_a Sucre en el sect`or urbano, y en las obras de protección construidas en 'a

margen derecha del río.   Se encuentra que el  barrio ubicado en el área del

matadero  se  !evanta  sobre  uri  -ia¡ud  de  22   m   de  a!tura,   se  construyó

paralelamente un  muro de conten.ción de 2,5 m de altura y 52 m de long¡tud

para  prevenir  ei  socavamiento  cie  dicha  Quebrada  sobre  el  mencionado

talud, y la quebrada  destruyó parcialmente dicho muro.

Ex¡sten  antecedentes  sobre  la  torrencialidad  y  la  dinám¡ca  erosiva  de  [a

Quebrada  La  Dominicala  :     Olarte,   (1989),   reportá  deslizamientos  en  la
`v'ereda  Lc,s  Boies,  dañando viviendas y obstruyendo  e¡  cam¡no  de acceso

a la Vereda,

Amenaza por inundación :

La zona  urbano se  'ocaliza en  una  posición  topográfica  susceptible de  ser

afectada   por  crec¡entes   torrenc¡ales   de   las   Quebradas   La   Sucre      y

Dominicala.

Amenaza sísmica :

EI Municipio se ubica en la región de riesgo sísmico intermedio,

Amenaza antrópica :

Ha   inc¡dido   en   ]a   estabilidad   del   medio   natural   a   través   de   la   tala

indiscr¡minada   de   bosques,   Ia   implantación   de   cultivos   impropios   y   la

alteración  del  régimen  hídrico,  lo  cual  ha  incidido  en  la  acelerac¡ón  de  los

prooesos erosivos y en el carácter torrenc¡al qiie las cuencas han tomado a
través del t¡empo.
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MUNICIPIO DE LIBORINA.

Aná[is-is de amenazas :

Se pueden dit-erenc¡ar 3 tipos de amenazas que afectan  ai  Municipio  :  por

erosiónl  movimientos de masa y sísm¡ca.

Amenaza por eros¡ón :

Es un proceso importante en las cuencas de la Quebrada Juan García y en

los cañones del casco urbano.

Amenaza por movimientos de masa :

La   Quebrada   Juan   García   arroja   sed¡mentos   y   bloques   produc¡endo

deslizamientos en  su  cuenca.   Existen  antecedentes de  represemiento  por

derrumbes y f'ujos torrenc¡a[es.

En  1943  Ia  Quebrada  arrasó  con  parte  del  Corregimiento  La  Merced,  en

1950 afectó  en  su  total¡clad  al  Comegim`¡ento  San  Diego y  en  1972  represó

e  inundó  el  casco  urbano  de  Libor¡na,  presentando  deslizamientos  en  las

cuencas de 'as Quebradas Juan García y La Peñola.

Tamb¡én la Quebrada JLian García destruyó parte de' mataderc, Mun¡cipal,  7

piJentes  sobre  !a  Quebrada  Juan  García  y derrumbÓ  5  vÍ\y'ienc!as,  no  hiJbo
víctimas.

Además se encuentran deslizamientos en  el  casco  urbano y  hacia la  parte

super¡or del  Barrio  Buenos A¡res,  en  el  ta'ud  superior del  cerro  aledaño  al

Barrio San Joaquin.
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Se han presentado desl¡zamientos en la carretera Guamal -Curutí.

AmenaZa SíSmiCa |L

Ei   Muriicipic,   c¡e   Lib-or:Ir[a   está   `ubicado   eri   -üria   regióri   de   riesgo   sísrriico

¡ntermedio.

MUNICIPIO DE OLAYA.

Análisis de amenazas.'

EI  Munic¡pio  se  encuentra    afectado  por  4  tipos  de  amenazas  :  erosión,

mov'mientos de masa,  inundación  y sísmica,

Amenaza por erosión :

EI  Corregimíento de Sucre y otros sectores del  Municipio como  EI  Cabrero.

La Peña, Tautanal, Caño del Brujo,  EI Tejal y EI Dormido han sido afectados

por procesos, erosivos.

Amenaza por movimientos de masa :

Entre  las  zonas  con  problemas  por  deslizamientos  se  tiene  e'  sector  EI

Tribio,  Llano Grande y la construcción de la vía Sucre - EI Guayabo.

Amenaza por ¡nundación :

Es el fenómeno que  mayor amenaza ejerce sobre aledaños a  la  quebrada

Taja Mí.

En Llano Grande se detectó represamiento de ést.a misma quebrada.

En  1974,  ocurrió un evento torrenc¡a' generado por deforestación a lo largo

de esta quebrada.
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Amenaza sísmica :

EI   Munic¡pio   de   Olaya   se   encuentra   en   una   zona   de   r¡esgó   sísmico

intermedio.

MUNICIPIO DE'SABANALARGA.

Análisis de amenazas:

Se pueden diferenciar  4 tipos de amenazas que afectan al Municipio y son :

erc,sión,  movimientos de masa,  inundación   y sísm¡ca.

Amenaza por erosión :

La   erosión   laminar  es   un   proceso   importante   en   las   cuencas   de   las

Quebradas San Pedro y Catanai el cual consiste en el socavamiento de ías

orillas y en la ampl¡ación del caucei

En el costado de la Alcadía Munic'[pal  local¡zado en e[ extremo noroccidental

del  casco  urbano  y  en  el  talud  que  da  sobre  'a  margen  derecha  de  la

quebrada  San  Pedro,  se  presenta  una  cárcava  de  50  m_ de  ancho  con

desn¡vel de 15 m hasta la quebrada.

Amenaza por rTiovimientos de masa :

Deslizamientos antiguos y activos se  presentan en el  casco  urbano y en  la

zona rural.

En  la Vereda  Pena   se  produjo  un  deslizamiento de  lodo y  bloques  en  un

talud  de  alta  pend¡ente  y  zona  deforestada  hace  5  años,  ocasionando  2

víctiiTias,  10 `vi`viendas des+iri¡idas y 50 damrificados.

En los sectores de la quebrada Camana y camino a Mémbrillal se presentan

flujos  de  escombros  y  caídas  de  bloques  con  tamaño  superior  a  2  m  de

diámetro,
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Amenaza por ¡nundación :

La quebrada San Pedro ha causado d?strozos por ¡nundación en e' piiente

de  la  cárretera  a  Liborina,   en   cult¡vos  y  en  el  casco   urbano  cerca  al

fTialtacierÓ  Mi¡riic¡pa¡.

Amenaza §¡smica :

EI  Munic¡pio de Sabanalarga se encuentra  ubicado dentro de  una zona  de

riesgo sísmico intermed¡o.

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIIVIO.

Análisis de amenazas :

AI   Municipio   lo  afectan   4  tipos  de   amenazas   :   mov¡mientos   de   masa,

¡nundación,    sísm¡ca y antrópica.

Amenaza por movim¡entos de masa :

Se  ub¡caron  deslizamientos  en  la  vía  que va  de  la  cabecera  Münic¡pa' ial

Politécnico Colombiano Jaime lsaza Cadavid y Barrio San Vicente.

La parte inferior de los taludes que bordean la vía a Sa`n Vicente presentan

aludes.

Amenaza por inundac¡ón :

Los    principales    clrenajes    en    épocas    de    invierno    presentan    fueries

inundac¡ones afectando las zonas próx¡mas a éstos.

Entre los  principales drenajes  están  :  Quebrada  La Alarcona,  El  río Aurrái

Quebrada Guaracú, Quebrada EI Caimito y Quebrada Grande.

Ocurren inundaciones donde está ubicado el  HoteI Quimbaya,  ocasionadas

pQr la Quebrada Grande, es una zona a!tamente húmeda.
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Amenaza sísmica :

La zona donde se encuentra  ubicado el  Munic¡pio  de  San  Jerón¡mo,  es de

riesgo sísmico intermedio.

Amenaza antrópica :

En   el  sector  de  la  vía  a   la  Quebrada   Guaracú  en  cercanías  a  `dicha

quebrada,  el corie de taludes afecta vertientes de  roca comprometiendo  la

vía.

Se presenta deforestación en el área urbana.

Se   obsérvan   nuevas   urbanizac¡ones   que   se   han   ubicado   hacia   las

márgenes dei río Aurrá, ias que han sido afectacias por eventos torrencia¡es.

MuNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.

Anál¡sis de  amenazas :

Se pueden diferenciar 5 t¡pos de amenazas qué afectan el Munic¡pio y son :

amenaza  por  erosión,   por  movimientos  de  masa,   inundación,   sísmica  y

antrópica.

Amenaza por erosión :

Este  evento  puede  traer  alteraciones  climáticas  en  el  sector  del  casco

urbano.

Amenaza por movimientos de masa :   .

En   el   sector  de   la   nueva   vía   a'   mar   presentan   romp¡mientos   de   las

vertientes,  lo m¡smo que en e' sector del  llano y en  la salida a  la troncal  en

el sector de] cementerio.   `
`
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Amenaza por inundación :

El  río  Tonusco  t¡ene  un  grado  de  amenaza  en  las  partes  bajas,  como  el

sector de  EI  Dosi  en  la oril'a del  r]-o  Cauca y debajo del  puente  Paso  Real

hay varias viv¡endas amenazadas.

Amenaza sísmi-ca' :

EI Municipio de Santa Fe de Antioquia se encuentra ubicado en una zona de

riesgo sísmico intermedio.

Amenaza antrópica.

lnvasión  de  cauces  en  el  sector  urbano,  por  lo  que  los  pob]adores  ut¡lizan

cauces como botadero de escombros y hac¡endo llenos para construcóión.

El corie de taludes para construcción de vías como la nueva vía al mar y la

vía de sa'ida a 'a troncal en el sector del cementerio.

Otro  de  los  mayores  probíemas  es  la  deforestación  en  la  zona,  ya  que

afecta todas las veriientes del casco urbano.

Se  presenta  explotac¡ón  de  material  de  playa  en  zonas  próx¡mas  al  río

Tonusco.

MUN[CIP]O DE SOPETRÁN.

Anál¡sis de  amenazas :

Se pueden diferenciar 5 t'ipos de amenazas que afect?n el Municl,pio y son :

amenaza  por  erosiónJ   por  mov¡m¡entos  de  masa,   inundación,   sísmica  y

antrópióa.
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Amenaza por erosión :

En  e! -sect.or del  casco  iJrbano,  ca!!e  13  con  carJreras  11  -  12  en  !a  `,'ía  a

Liborina,    se   ub¡ca `sobre   la    margen    Occ¡dental   de   la   Quebrada    La

Sopeíraria,   uria  serie  de  vi`vierTdas  !ocalizadas  sobre  ei  ta¡uciJ   el  c-üa¡  se

encuentra siendo erodado por acción de 'a Quebrada.

Amenaza por movim¡entos de masa :

Ex¡sten desl'izamientos sobre las vías hacia la cabecera del Municipio.

En los taludes ubicados hacia las márgenes de la quebrada La Sopearan se

observan a'udes producto de la reptación del terreno.

En  la Vereda  La Ceja,  Corregimiento  Montegrande cuya altitud es de  1760

m.s.n.m., se observa un deslizamiento aprox¡madamente l  ha de extensión.

También se presenta en la Vereda La Ceja una amenaza por deslizamiento

en una extensión de  l  ha,  con pendiente entre los 50o y 60o a un km de la

lnspección  de  Policía  del  Pedrero,  presentando  rocas  fragmentadasi  son

cantos angu'osos.

Al  frente  de  la  Vereda  F¡lo  Grande  se  localiza  otro  deslizamiento  de  gran

magn¡tud el cua' presenta más o menos 400 m de altura por 150 ó 200 m de

ancho.

Amenaza por inundación :

La amenaza sobre el casco urbano debido a crecientes de tipo torrencial es

alta sobre la cuenca de la Quebrada La Sopetrana.
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Amenaza sísmica :

E!  Municipio  de  Sopetrán  se  enc'Jer,tra  iJbicado  en   una  zona  de  r¡esgo

sísmica intermed¡oi

El    11    de    rVlarzo    de    1996    se    s¡nt¡ó    un    mov¡miento    sísmico    en    e]

Corregimiento Horizontes, el cual trajo como consecuencia un agrietamiento

cercá a la Escuela y al L¡ceo.

Amenaza antrópica :

Las 2 Quebradas más importantes que cruzan el área urbana,  La Sopetrana

y  La  Maia  o  Liorona  han  sido  converiidas  en  veriederos  de  escombros  y

aguas negras.

El cote de taludes genera problemas en dos sectores : en el camino que del

parque  princ¡pal  conduce  al  sector  de  Chagualar  pasando  por  el   Barrio

Tarroliso  y  en  cercanías  del  puente  sobre  La  Sopetana  en  'a  vía    que

conduce a L¡borina efectando alcantaril]ados y produciendó desl¡zamientos.

Se presenta un  proceso de deforestación en  las  márgenes de la Quebrada

La SÓpetrana, sector  Las Cabañas, para uso agrícola y pastoreo.

COFtF`EG[MIENTO HORIZONTESi

IVIUNICIPIO DE SOPETRÁN.

Aná]isis do amonazas :

El   aná[isis   so[o   se   l¡mita   a   [a   cabecera   del   Corregim¡ento,   el   cual   se

encuentra afectado por 5 t¡pos de amenazas y son  :  amenaza  por erosión,

por mov¡mientos de masa,  inundación,  sísmica y antrópica.
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Amenaza por erosión :

En  los Aguacates  es  el  fenómeno  más   grave  y  de  más  difíc¡I  y  costoso

control,  ¡nvolucra  un  volumen  de  material  que  según  iln  cálculo  preliminar

da una ciT-ra de     5215360 ff,3,  en un área comprometida de 26 ha.

Se ubica al norie de la cabecera aproximadamente, a 1.2 Km., a un lado de'

caminc, que va a la Vereda los Aguacates.

El  foco de erosión  aporta  continuamente mater¡al  a  la  Quebrada  Montirés,

¡as [abc,res de correcciórt sori mú¡Liip¡es,  c¡ifíci¡es `y- cosliosas.

Amenaza por movimientos de masa :

En la salida del camino que lleva hacia la Vereda el Aguacate se presentan

una serie de, deslizamientos pequeños originados por la acc¡ón de las aguas

de  escorrentía  arrojada  por  los  desagües  de  las  casas;  se  presentan  en

pequeña escala en cercanías de la escuelaJ  en el qu-iebre de la   pendiente

de  los  potreros  de  'a  parte  trasera  de  las  casas  de  la  calle  11  y  en  los

potreros de la parie trasera del puesto de salud.

Ningún sector de la cabecera presenta una  amenaza definitiva por la acc¡ón

de algún tipo de movimiento.

Amenaza por inundación :

'nundac¡ones  asociadas  con  agrietamientos  y  hundimientos  de  la  vía  y  el

terreno se dan frente al puesto de salud.

No ex¡ste amenaza por 'inundación debido a las características morfológicas

de la Cuch¡lla en la que se ub¡ca el corre'gimiento,   sin embargo éxisten dos

propiedades     donde   en   época   de   ¡nvlierno   se   presentan   inundac`iones

menores.

57



Amenaza sísmica :

Zona ca{a!ogada como de riesgo sísmico intermedio,
I

Affienaza antFópica :

Está constituida por la apertura de vías y obras c¡viles,  sin  espec¡fI-caciones

técnicas   adecuadas]   la   deforestación   intensiva   y   el   uso   del   suelo   en

actividades agropecuarias.

2.2  Procesos erosivos asociados a las actividades agrarias.

El deterioro de la tierra, considerado el factor de producción más l'mpohante

en  la agricultural  ha sido un  proceso continuo y progresivo del  cual sólo en

los últimos años se ha tratado de esclarecer los causales de las condiciones

ambientales   actuales   en   lo   que   se   refiere   a   la   perdida   de   suelos,

disminuc'ión  de  la  fertilidad  y  el  desbalance  hídrico,     entre  muchos  otros

componentes del ecosistema natural de la región.

Sin desconocer el papel de los pr¡ncipales agentes modeladores del paisaje,

la  actividad  antróp¡ca  se  convierie  en  la  principal  causa  del  deterioro  del

suelo;   el  campesino  durante  mucho  tiempo  viene  aplicando  tecnologías

poco desarro'ladas cas¡ rudimentar¡as, sobre la limitada Superficl'e disponible

para   las   actividades   agrícolas   incluyendo   las   áreas  de   expansión   con

grandes l¡mitantes físicas,

l

La  persistenc¡a  de  las  prácticas  agronómicas  tradicionales,   inadecuadas

para la mayoría del territorio,  se explica por factores económicos,  cu[turales

y tecno]ógicos.
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Así,  los factores que más han contribuido a  la erosión de los suelos son  la

deforestación,   el  sobrepastoreo,   Ios   monocultivos  y  las   malas   practicas

agríco'as ; sin embargo la carenc¡a de evaluaciones actuales de la magnitud

e  ir,ter,s¡dad  c¡e  ios  procesos  erosiv'os  en  ei  depariam[eri{io  de  Ariliicquia  `y'

para   e[   caso   en   particular   del   occidente,    ]imita   la   ¡nterpretación   del

fenómeno a las apreciaciones globales que sobre e' territor¡o se perciben.

El avanzado deterioro de las zonas localizadas en   el fondo del cañón y en

'as  veriientes  de  ambas  cordilleras,   en   cond¡ciones  climáticas  secas  y

húmedas,     indican  el  desbalance  alcanzado  después  de  someter  estas

tieFras a sóbrepastóreó duFante mucho tiempÓ.

El  estudio  de  suelos  elaborado  por el  lGAC  ,1975,  es  el  único  trabajo  que

permite  valorar el  recL,rso  suelo  desde  el  punto  de  vista  agrológico 'a  n¡vel

reg¡onal ; ofrece una evaluación cualitativa del proceso erosivo  veinte años

atrás.      Su   !ectura   permite   diferenciar  cua'iro   intensidades  o   grados  de

erosión :  'igera,  moderada,  severa y  muy  severa,    Para  aquella'época  se

sector¡zaban  tres  grandes  extensiones  de  acuerdo  ai  nivei  cje  deterioro

orig¡nado  básicamente  por  el  uso  en  ganadería  intensiva,  Ia  cual  se  fue

transformando a ganadería extensiva polr la baja capacidad de carga de los

pastos naturales.

Ya entonces,  predom¡naban terrenos altamente erosionados ubicados en el

fondo  de'  valle  y  vertientes  secas  de  las  cordilleras  desdé  Santa  Fe  de

Antioquia  hasta  Sabanalarga,  ¡ncluyendo  las  paries  bajas de los munl'cipios
`  de Anzá y  Ebéjico.  Dos zonas  moderadamente erosionadas   diferenciadas

con  respecto  a  ]a  anterior  por  las  condiciones  de  humedad  del  cañón  se

[ocal'izaban en  [a parie med¡a de los munic¡pios de  Buriticá,  Caicedo  ,  Anzá,
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Ebéj¡co,  Helicon¡a y   Armen'ia  ,  incluyendo  la  veriiente  baja  de  la  cordillera

cent`ral  en  los  m.iJn¡cipi.os de A.rmen¡a y  parie  de  Ebéj¡r.o.    Lá franja  menos

eros¡onada se localizaba en las paries altas de las veriientes  y con erosión

moderada en  las c¡mas de  las cordilleras.    Solamente  los  pequeños úalles

de  algunos   afluentesi   tanto   en   el   fondo   de]   valle  sector  central   de   la

subreg¡ón y parte a-lta de¡  mun'icip¡o cie Ca¡cedo  incluyendo a-igunos co-iuv'Ios

en diferentes pisos alt¡tud¡nales,  no evidenciaban ningún proceso erosivo.

El  apoyo de  la  imagen  de satél¡te del  programa  LANDSAT  TM  proporciona

una  evaluación  general  de'  estado  más  reciente  de  las  coberturas  y  su

distribución  en -el  territorio  (reso'iución  espacial  de  30  por  30  metros).    En

ella  se  observa  que  para  1993  las  áreas  de  suelos  c¡escubier[os  o  con

escasa  vegetación    presentan  un  patrón  sim¡Iar  al  antes  descrito  con  un

nótorio avance de la eros¡ón hac¡a 'as partes altas de las vertient`e§ y en un

mayor grado en la cordillera occ¡dental.

En  la  región,  la zona más crítica desde este tóp¡co se local¡za en  la región

de Santa Fe de Antioquia hasta Sabanalarga,   donde se ¡n'ició la   activ¡dad

pecuaria  en  la  época  de  la  Conquista,  muestra  un` proceso  avanzado  de

desertificación debido a la pérdida parcial del suelo y exposición del material

parental  con diferentes niveles de meteorización, aparic¡ón de cárcavas por

acción  de   las  aguas  superficiales,   persistenc¡a  del   pastoreo  y  quernas

reiterativas   que   destruyen   temporalmente   la   poca   vegetación   na.tural

(Pineda,1985).

Los procesos de deforestación,  realizados durante lás décadas anteriores y

que en  la actualidad se siguen  real¡zando,  tienen  reperciisiones inmediatas

sobre  la  regulación  de  los  caucla[es  de  los  ¡nnumerables  afluentes  dlirectos

60



del  río  Cauca.    Se  evidencia  la  pérdida  acelerada  de  caudales  a  niveles

altitudina!es a!tos sienc!o frecIJente !a pérd¡c!a c!e fiJentes c!e agi!a superfic¡a!

en las partes bajas.

Los   procesos   erosivos   predom¡nantes  son   los   que   corresponden   a   la

so¡¡flución y ¡os desiizamientos,  se presentan  tanio en  ias áreas de coi¡nas

fuertemente disectadas como en las vertientes largas de pendientes fuertes.

Al   clima,   caracterizado   por     dos   estaciones   secas   rina   de   ellas   más

pro'ongada, se suma la fa'ta de protección de algunas áreas con vegetación

y  el  persistente  uso  en  ganadería  para  acelerar  la  degradación  de  estos

ecós¡s{emas   que   én   ¡a   actuaiidad   pFeseritán   cond'[ciónes  'a'e   erÓ§ión

extremadamente severas en los sectores  más escarpados y quebrados.

Hac¡a  las  partes  más  húmedas  en  las  veriientés  de  las  cordilleras,  se

presentan  movimientos de tierra superficiales y profundos con  intensidades
variables,  cuyas  causas  se  atribilyen  principalmente  a  acc¡ones  exógenas

que    alteran    la    estabil¡dad    de    'os    terrenos,    conformando    focos    de

deslizam¡entos   iatentes   los   cua-[es   se   activan   durante   ias   épocas   de

invierno.       Naturalmente,    tambl'én   hay   procesos   erosivos   de   grandes

magnitudes or¡ginados por movim¡entos de las capas litológ¡cas.

Los pocos lugares en donde se mantiene la'cobertura boscosa ,  loca'izados

casi    exclus¡vamente  en  ¡as  par{es  más  altas  de  ias  corcii¡leras  de  diT-íci[

acceso,  p¡erden  progres¡vamente  la  capacidad  de  regu'ar  los  caudales  de

los  innumerables  af'uentes  del  río  Cauca.    Es  frecuente  la  ocurrencia  de

grandes   avenidas   de   carácter   torrencia'   que   destruyen   los   terrenos

adecuados  para  las  actividades  agríco!as,  deteriorando  cada  vez  más  e_l

precario y depr¡m¡do sector produ'ctivo.
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3.   PROBLEMÁTICA AGROECOLóGICA.

La  activ¡dad  agrícola  se  centra  en  el  cult¡vo  de  un  número  reducido  de

productos  los  cuales  hacen  parte  esencial  de  la  dieta  alimenticia  de  los

habitantes  de  'a  región  y  de'  departamento;  este    grupo  lo  conforman  el

café,  el maíz]  el fríjol,  la yuca, el plátano y la caña de azúcar ( Capítulo 4).

La región  ofrece amplias posibilidades de d¡versificación  de cult¡vos  debido

principa'mente  a  ¡a  var¡abil¡dad lde  'os  suelos  y  regímenes  cl¡mlá1iicos  que

garantizan  el  sumin¡stro de  una  o varias cosechas al  año  de  acuerdo  a  la

aptitud de uso cle los suelos y requerim¡entos ecológicos de dichos cultivos.

Al reclasificar las categorías de uso y cobertura de la t¡erra, establecidas por

la  Secretaría  de Agricultura  en  el  mapa  de  uso  actual  elaborado  a  esca'a

1 :25.000,  se  identifican  tres  grandes  grupos :  tierras  en  agricu'tura,  tierras

en  bosques  y tierras  sin  uso  agropecuaric,  o forestal.    Dentro  de  el'ios,  se

encuentran las siguientes categorías :

TIERRAS EN AGRICULTURA
Me         Misceláneo.     Áreas     ocupadas     principalmente     con     cultivos

trans-itorios,    perennes    y    semiperennes,    que    se    encuentran
m.ezc],ados con pastos,  rast`rojos y,Ío rel¡c,to.s c!e bc,sque.   -

Pn Pastos   natura'es   e   introducidos,   principalmente   s¡n   obras   de
adecuación y sin prácticas agronómicas.

Pn-Ra   Pastos con  rastrojos.   Áreas con  cobertura`de  pastos  mezclados
con rastrojo.

®    TIEFiRAS EN BOSQUE
Bp          Bosque     primario.         Áreas     en     donde     se     hari     efectuado

aprovechamientos    madereros    y    la    intervención    humana    es
mínima.
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-   TIERRAS SIN USO AGROPECUARIO O FORESTAL
Pe

Ra

Pajonales  y/o  zonas  s¡n  cobertura  vegetal.    Areas  con  escasa  o
ninguna cobertura vegetal, generalmente se localizan sobre suelos
superficiales ; algunos sectores presentan afloramientos rocosos.

Rastrojos.   Areas  con  vegetación  herbácea  o  arbust¡va ;  pueden
ser  el  resultado  de  ta'as  de  bc,sques.,  abandono  de  pc,treros  o
quemaS.

La    región    presenta    un    predom¡nio   de   áreas   con    pastos    na{ura'es,

generalmente  enmalezadc,s  o  asociados  con   vegetación   secundaria  en

estados suces¡onaleS poco avanzados ;   ésta vegetac¡ón de porte arbustivo

y  baja  densidad  arbórea,  se  localiza  principalmente       en  lasi  cañadas  y

riberas de los innumerables afluentes.   En el Mapa de Coberturas Vegetales

actuales  y   [a   Figura   l,   se   esquematiza   la   distribución   espacia[   de   las

coberturas dominantes,

Para poder establecer s¡ la subregión presenta reales síntomás de conflictós

de  uso del  suelo,  sería  necesario conocer las actuales  potencialidades  del

recurso edáf¡co en asocio con las condiciones climáticas,  principalmente en

lo referente al régimen de precip¡taciones.
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Gran  parte de este terrjtorio,  en  espec¡al  las áreas  localizadas  en  el  fondo

del cañón y la prolongac¡ón del mismo hacia el norte,  ha estado expuesto a

condiciones de sequedad  mayores que  las  presentadas  hacia  la  parte  sur,

que  reciben  una  influencia  más  benévo'a  en  la distribución  de ]os  flujos  de

humedad or¡ginados en las partes altas de las cordilleras.

Lo  más  notorio,  es  que  esta  zona  de  características  casi  desértl'cas,  ha

sufr¡do   un   deterioro   irreversible,   quedando   planteada   la   necesidad   de

establecer  programas  a  largo  plazo  que  permitan  la  lenta  recuperación  o

búsqueda de' equilibrio realmente posible.

Analizando la propuesta presentada por la Secretaría cle Agricu'tura que fija

el  punto de  pariida para determinar las áreas de conflicto;  hace  pensar en

que  la consideración  unilateral de los aspectos  b¡oclimáticos  para valorar la

problemát¡ca  ambiental  requiere de  algunos  elementos  socioeconómicos y

agro¿iecnológicos,  es+io  es,  sisJiemas de  proc!uccióri.  Ver Figura  2:  Zonas c¡e

Conflicto según la Capacidad Agrológica y Uso de' Suelo.

En tal sentido,   el problema de conflicto según la capac¡dad agrológica y uso

del suelo,  radica en  parie en el tipo de tenencia de la tierra que  predom¡na

en la faja agrícola de la subregión.    El min¡fundio obl¡ga a sobre explotar los

suelos para garant¡zar mínimamente la permanencia en el sector product¡vo,

sin importar las consecuencias ambientales y económicas que ello derive a

largo plazo.

Las  propuestas de camb¡o de uso y cobertura del suelo  para el  occidente,

están   orientadas   hacia   la   recuperac¡ón   de   la   vegetac¡ón   natural   que

permitan el desarrollo de actividades productivas sostenibles.
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A  contlnuac¡ón  se  desglosa  los  pos,bles  usos  del  suelo  de  acuerdo  al-a

capacic!ad   agro!ógica,   y  qiJe   perm.¡.te   la   ¡n.terpretación   de   !as   zonas   de

conflicto, ver Figiiras 2 y 3.

i.  Areas agr'colas

1.2  Tierras planas para cuit¡vos comerc.¡ales trans'itorios y permanentes

1.2  T¡erras de ladera en uso agrícola

i.2.a  cultivos transitorios

1.2.b  Cult¡vos permanentes

1.2.c  Cultivos semi y permanentes

2.  Áreas ganaderas

2,1   Ganadería semi ¡ntens¡va y cult¡vos trans¡torios y permanentes

2.2  Ganadería extens¡va y cultivos permanentes

3.  ÁgrosiMcultura

4`  Área en bosque

4.1   Protectores y de reserva

4.2  Productores y protectores

4.3   Comercia¡es

5.   lnd áreas inundables

1 y 2 Áreas agrícolas y ganaderas con más del 50% en áreas agrícolas

1.2, 2.2  Áreas con más del 50O/o en tierras agrícolas en laderas y el resto en

ganadefía extens¡va y cult¡vos permanentes.

2R  Áreas ganaderas enrastrojadas con más del 50% en ganadería,
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La zonjficacI|ón agroecológ¡ca propuesta por la  Secretaría de Agricultura del

depahamento ,1990,  separa   en el occ¡dente seis unidades caracter¡zadas

por  rangos  climáticos  amp'ios  y     rasgos  fisiográficos  predominantes,   la

Figura  4  iT,uestra  ia  iocaiizac¡ón  de  estas  un¡c¡ades  inciu`y'endo  parie  dei

miinicipio  de  Medellín  correspond¡ente  a  'os  corregimientos  de  Palmitas  y

San Cristóbai.   Estas unidades son `ias siguientes :

'    PISO TERMICO CALIDO (l)
lc      Tierras  de  ]as  planicies  y  valles,  en  relieve  plano,  en  climas

húmedos    y    secos,    bien    drenados,    aptitud    predominante
agrícola.

'    PISOTÉRMICO MEDIO (Il)

lla     Tierras  de  montaña,  con  relieve  complejo,  en  proVincia  seca  y
con  erosión  severa  localizada ;  aptas  para  cult¡vo  con  riego  y
ganad-eri-a.

Ilb     Tierras de montaña y altiplanicie,  con  rel-ieve  plano a ondulado,
en provincia húmeda ; aptitud predom¡nantemente agrícola.

Ild     Tierras de  montaña,  con  relieve  escarpado en  provincias  muy
húmedas;    aptas    para    cultivos    permanentes    y    bosques
protectores.

®    PISOTÉRMICO FRÍOYMuYFRÍO ('lI)

!!!a    Tie.rras  de  mont`añaJ  con  re!ieve  onc!IJ!ado,  en  c!ima  frío  muy
húmedo ; aptitud predominantemente ganadero.

Illb    Tierras  de  montaña,  generalmente  escarpadas  en  provincias
húmedas,  Iocalmente  pedregosas asociadas con  afloramientos
rocosos ,| apt¡tud forestal y en las pendientes suaves ganadería
extensiva.

¡¡¡c    Tierras de montaña con rei¡eve comp¡ejo,  piuvia¡es.   Áreas para
protección de las cuencas hidrográficas.
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Las   clases agro¡ógI-cas definidas por lGAC están  íntimamente relacionadas

con  las formaciones vegetales  o zonas  de vida  clasificadas  por el  s¡stema

de Holdrl'dge (Pérez,1989).

La Secretaría de Agricultura, tomando como base el mapa de zonas de vida

dei  pai-s,  cjeiimita seis  formaciones  vegeta'es  a  esca-la  1  :500.000 ;  ia  fa-ita

de    un    estudio    más    detallado    de    los    ecosistemas    naturales    en    el

departamento  y  su   respectiva  mapificación,      perm¡te  únicamente   hacer

¡nterpretaciones generalizadas de las aptitudes de uso de los ecosístemas.

La  Tabla  2  muestra  para  cada  zona  de  vida  ia  T-recuencia  de    las  clases

agrológicas  según   la   carta   de   clasificación   del   tierras  del   lGAC   (1973)

(Pérez,  1989 ).

Según  la zonificación agrológica propuesta por la Secretaria de Agricu]tura,

ver  Mapa  Aptitud  Agrológica,     la  cual   se  sustenta  en   el   levantamiento

agrológico  del  departamento  de  Antioquia_ (1979),   muestra  que  los  valles

estrechos  de  algunos  afluentes  del  río  Cauca  y  sectores  amplios  de  la

llanura  a  ambas  márgenes  del  rÍÓ,  jurisdiccjón  de  los  munl'cipios  de Anzá,

Ebéjico,   Bur¡ticá   y   Liborl'na,   son   los   sue[os   (///s)   de   c[¡ma   cálido   más

favorables  para las  act¡v¡dades  agrícolas  y  pecuarias ;  sin  embargo,  estos

suelos presentan  niveles  de fertilidad  variable  con  tendencia  hacia  niveles

bajosi ver Tab¡a 3.
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TABLA 2.     Clases agrológicas , según 'a carta de clasif¡cación de tierras
del  lGAC  (1973)  en  cada  zona  de  vida  en  el  país  (Pérez;
1989).

Zona de v¡da                      Clase más          Clases con               Clases con
frecuente           frecuencia                frecuenc¡a

mediana
bs-T

Bosque seco tropical

bh-PM
Bosque húmedo premontano

bmh-PM
Bosque muy húmedo

premontano

bmh-MB
Bosque muy húmedo montano

bajo

bh-M
Bosque húmedo montano

bmh-M
Bosque muy húmedo montano

Vl]I vi[                              vl,  iv,  iii,  ]]
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TABLA3.     Uso    y    manejo    de    los    suelos    en    el
(iGAC,1979_).

Grupo de

lVes

Vles

Vlles

Vlll

característ',cas

Textui'as

de los sue'os

variables, finas y
moderadas, en ocasjones
con piedras en el perf¡' ;
drenaje bueno y en
ocas¡ones ¡mperfecto.
Sue'os profundos a
moderadamenté profundos.
Fert¡l¡dad variable.

Texturas vanab'es, medias y
T-inas,  proT-und¡dacl  eT-ectiva
moderada a profunda,
i¡m¡taclos por cascajos,
gravi'las y contactos rocosos.
Drenaje natural bueno a
exces¡vo.   Fertilídad variab'e.

Texturas variables.
Profundidad éfectivá
superficial   a moderada,
limitada por fragmentos
gruesos dentro del perfil y en
ocas¡ones contactos rocosos.
Fertilidad moderada a baja.

Texturas finas y med¡as.
Profund¡dad efect`iva muy
superficia' a moderada,
lim¡tada por p¡edras,  gravillaS
y cascajos.
Drenaje natural bueno a
exces¡vo.  Feriilidad  baja a
mL,y baja.  Es común la
eros¡ón ligera a severa.

Los rel¡eves pueden vanar de
plarios a escarpadosi  erosión
moderacla a mu

recomendable

Cult¡vos de ma¡z, yuca,
cacao, p,átano, fríjolI
caña y frutales (cítr¡cos,
mang`os,  papaya,
maracuya  y zapote).
También ganadería
intens¡va

Cu't`,vos de café, caña de
azúcari  p'átano, cacao y
frutales.
Ganadería extensiva.

occidente    de    Antioqu¡a

práct¡cas Agropecuarias
Recomendadas

Rotación de cultivos. sembrar

Cultivos de subs¡stencia
como yuca, plátano y
frutales.
Para las áreas de menor
pendiente y pc,ca erosión,
ganaden~a extens¡va.

Cult¡vos pemanentes
que mantengan el suelo
cub',erto entre ellos : café,
caña de azúcar, plátano y
frutales.
Conservac¡ón de la
vegetac¡ón  natural,
exD'otaciones de bosaues
plantados.

Refug¡o y protecc¡ón de la
fauna y flora_

en curvas de nive', mantener
cub¡ertos 'os suelos con
vegetac¡ón.
Fert¡''ización con fórmulas
completas y encalam¡ento.
En explotaciones ganaderas
hacer rotación de potreros,
fertilizar y utilizar pastcis
mejorados : pará, puntero,
guinea.

Siembra en curvas de nivel,
mantener el suelo cubierio con
vegetac-ión.
Fertil¡zac¡Ón y-encélamiento.
Rotac¡ón de potreros.
Recuperac¡ón de áreas con
erosión,  med¡ante la siembra
de árboles y pastos.

Siembra en curvas de n¡vel.
Ferli'ización de acuerdo con
las necesidades de los
cu'tivos.
Rotación de potreros.
Reforestación de áreas con
eros¡ón o gran susceptibil¡dad
a ella.

S¡embras en curvas de nivel.
Fert'ijización.
Mantener el suelo cubierto con
vegetac¡ón.

Prótección    mediante    la,   r`o
ut¡,ización agropecuaria.
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Actualmente y debido al predominio de la ganadería   y agricultura intensiva,

se  evidencia   !a   neces¡dac!   de   ap]iLcar   programas   agrotecnológ¡co.s     que

compensen    la   dismínución   de   la   product¡vidad   en   ambos    renglones,

partícu'armente    de  'a  producc,'ón  ganadera.      La  sintomatología    de  este

grave problema,  se ev¡dencia en  la expansión ,de este uso hacia las  partes

medias y aitas de `ias veri¡entes,  provocando un fenómeno de sabanización

del terrl'torio.

El  grupo  de  manejo  /Ves,  localizado  en  las  unidades  geomorfológicas  de

valles  intramontanos,  coluvios y terrazas ,  se  concentra  en  el  centro de  la

subregjón entre los municipios de Santa Fe de Antjoqu¡a,  Olaya, Sopetrán v

San Jerónimo. `

Debido  a  la  poca  oferia  de  estos  sue'os  en  la  actualidad,  por el  deter¡oro

a¡canzado por el manejo inadecuado, se ha impulsado el desarrollo de otras

actividades    productivas   enmarcadas-  dentro   del    sector   servic'ios   con

consecuencias ambientales de enorme repercus¡ón para estos municipios.

El  grupo  de  manejo   V/es     se   localiza   sobre   las  vertjentes  de  ambas

cord¡!leras ia  diferentes  altitudes,  en  todos  los  munic¡pios  de  la  subregión ;

predom'ina la fisiografía de colinas ligeramente onduladas a disectadas.   En

estas  áreas se estabiecen  ¡os cuitivos  permanentes  de  café   en  d¡versas

asociaciones  y  caña  de  azúcar  entre  otros ;  también  se  interca[a  el  uso

agrícola   con   grandes   extensiones   de   pastos   generalmente   sin   ningún

manejo agronómico.

El  grupo  V//es   forma  una faja  cont¡nua en  la  vertiente  occidental  sobre  las

partes  medias y altas,  también  se  incluye toda  la vert¡ente de  la  cordi'lera
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-  centr?l  desde el  río Cauca  hasta el  límite de la subregión  en  'a cima  de 'a

cordillera.   Sobre  este  grupo     de  manejo,   ubicado  en  los   municipios  de

Caicedo   y   Anzá,    se   han   establecido   activ¡dades   predominantemente

ganaderas,  ia  porciór,  dec¡icacia a  ¡a activid-ad  agríco¡a  es  poca  `y'  se  cen+ira

en cultivos semestrales.

Y  al  grupo   V///  pertenecen  los  suelos  formados  en   la  parte  baja  de  la

cordillera occ¡dental  a  lo  'argo  del  río  Cauca  y  la  parte  baja  de  la  vertiente

en  !os  mun¡c';pios de  L¡borina  }' Sabanalarga ;  tamb¡én  se  inc!uyen  en  este

grupo las asociaciones de suelos de las partes altas de las cordilleras.

El mayor impacto de 'a agr]-cultura se ha presentado en este siglo con la [ala

de los bosques para el establecim¡ento de cultívos intensivos como el café,

la caña de azúcar y la papa.

Sobre las cimas de las cordilleras se conservan algunos relictos de bosque

que soportan la demanda de maderas de valor comercial a pequeña escala;

sin em-bargo, en ias áreas ya deforestacias sobre ambientes s¡miiares,  hacia

la  parte  sur  de  la  subregión   en  los. municipios  de  Armenja,   Heliconia  y

Ebéjico, se han establecido plantaciones de coníferas como alternativa para

el sumin¡stro de madera a nive' comercial.

E'  aprovechamiento   a tala  rasa  del  bosciue y posterior establecimiento de

cultivos  de subs¡stencia, sobre terrenos de fuertes pendientes y de mLlchos
lim¡+an+Iae  fíe¡r^_nHím¡rr`e   ea  e¡nuÉ±  nrÉ]ean+anr'r`    a  nanHÉ>ña  óera[a  annriHaii,,i,Lu,,iuu  [,-,uv Hu,,Ii,vvt,,  -~  -i¥uu  r,---Hit^,,uv   u  r,-yu-uL^  --`m,u  uul,yu-

la tendencia  regional  es la de  proteger este patrimonio naturali  al  menos a

ii¡ve¡ de ¡as iristiíucíc,nes loca¡és,
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Como   característ¡ca   general   en   el   occidente,   del   total   de   la   superi¡cie

dedicada  a  la  agricIJltura,  cQn  l.eves  moc!ificacion.es    en.  los  últimos  años

incentivados   por los programas de sust¡tución de cultivos o cambio de u§o,

ia íria`y'oría se enc'ueritira ocupada pcir íTioriocü¡ti`v'os de café `y' caña `y' ei área

restante  se  cultiva  con  productos  trans¡torios  como  el  maíz  l  el  fríjol  y  la

yuca, entre otros.

La zona cafetera,  principa' despensa agrícola del occidente, se localiza casi

pIJr,+iualmlen+Le eri las !aderas de !as cord]¡leras dentro de la faJa altitud¡nal de

120O  a 2000  metros  sobre el  n¡vel  del  mar.    El  café,  su  principal, producto,

abarca  zonas  de  bosques  lnúmedos  y  muy  húmedos  dei  p`Iso  premontano

(bh-PM/bmh-PM) y 'as partes más bajas del  bosque muy húmedo montano

bajo  (bmh-MB)  localizados  princ¡palhiente  en  los  municip¡os  del  sur  de  la

región,  Armenia,  Heliconia,  Caicedo,  Anzá y  Ebéj¡co ;  con  cult'ivos  menores

en  Santa  Fe  de Antioqu¡a    y  Buriticá  y  aún  más  reduc¡dos  en  los  demás

munic¡pios.

Esta zona aunque no ha alcanzado los grados de deterioro evidentes en el

fondo  de!  cañón  y  vehientes  al  norte  del  mismo,   presentan  ¡ndic¡os  de

suscep+i:ibil¡idad a los procesos erosli`v'os d¡nam'izados por la acción del agua.

El  reemplazo de las variedades típicas por otras de mayores rend¡mientos,

como  la  variedad  Colombia,  áceleran  durante  la época .de  crec¡miento  deI

cultivo  los  diversos  procesos  erosivos  de  acuerdo  a  la  naturaleza  de  los

suelc,s  y   condliciones   topográficas`      La  deforestación   de   la   vegetación

arbórea  que  servía  de  sombra  del  café  tradiciorial,   ha  aumentando  e!

¡mpacto sobre el medio,   principalmente en lo que respecta   a la eros¡ón y a

la    sed-imentación,    que        consecuentemente    ha    hecho    d¡sminu¡r    la

product'iv¡dad de los suelos (P¡neda,  1985).
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EI área rural de' municip¡o de Medellín¡  correspondi'ente a los corregl'm¡entos

de  Palmitas y San  Cristóba!,  si  bien  no  pertenece administrativamente a  la

región,  hace  parte  importante  del  cinturón  agrícola  que  abastece  a[  área

metropo¡itana    y'    iTiantier[e    `v'íiicij¡c>s    comercI:a¡es    importahtes    con    ias

cabeceras de los municipios colindantes.

La   coincl'dencia   de   factores   medioambientales,   como   la   alta   humedadI

pendientes elevadas y baja cobertura vegetal, hacen que se presente zónas
de  alto  riesgo  de  erosión.   La  escasa  vegetación  natural,  relegada  a  las

partes  frías  de  las  cord¡lleras,  de  difícil  acceso,  adqu¡eren  el  carácter  de

reservas T-oresta¡es y zónas productoras de aguas para una gFan   superficie

de influencia.

La  soluc¡ón  de  los  problemas  amb¡entales  derivados  del  nivel  tecnológico

aplicado históricamente   en el  occidente,  dependen en gran  medida de  los

cambios socioculturales que ias comunidades campesinas estén decididas a

adoptar.

En  [a mayoría de ]os cultivos se aplica el sistema de producción tradl'cional,

el cual se caracteriza  por el  uso de semil'as desmejoradas genéticamente,

Ia realización de quemas reincidentes como operación ¡nd¡spensable para el

establec¡miento de  los cultivos,  el trazado  inadecuado en  zonas de  ladera,

]a   exposición   total   del   suelo   a   las   condiciones   climáticas   y   manejo

inadecuado durante la postcosecha, entre muchas otras prácticas.    A'gunos

productores    están    empezando    a    adoptar    algunas    tecnologías    con
requerimientos mínimos de capital como  la compra de sem¡llas  mejoradas,

poner en práctica las distancias óptimas de siembra, aplicación de controles
fitosanitarios etc.
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Los fehil¡zantes y pestic¡das tal vez son el arma más eficiente y rápida para

l.a  obte-nción   de   iJn.a   mayor   prodiJct¡.\./¡dad   en   !as   áreas   agrícolas,   pero

ex¡sten  una  serie  de  factores  qile afectan  la  eficienc¡a  de  los  mismos,

sienc!o  ell  más  imporiantel  lia  apl¡cación  de  dosis  excesivas  cori  métodos

inadecuados y mala disposición de los residuos,  afectando d'irectamente las

fuentes de agua dest'inadas en su gran mayoría para el consumo domést',co.

Es así como  el técn¡co agrícola debe franquear las  creencias tradicionales

que   sobre   la   materia   scin   transmitidas   de   generación   en   generaclión.

Camb-ios 'importantes se v'ienen dando en algunos munic¡pios, es el caso de

Sabanalargal  en  donde  la  crec¡ente  solicitud  de  asistenc|Ia  se  debe  a  los

múltiples fracasos obten'idos en las cosechas con los consecuentes efectos

económ¡icos, hacienido más frág¡!es ias economías cempesinas.
Í

lgualmente   se   está   abriendo      la   pos¡b¡lidad   de      desarrollar   proyectos

agríco'as   a   pequeña  escala,   como   las   huerias   caseras,   con   grandes

expectat¡vas    a    nivel    técnico,    económico    y    e'    más    importante,    la

f_1iversificación de la producción,   Tales circunstancias acercan al. ca_mpesino

a    las    nuevas    tecnologías    para    así    poder   expandir    estos    nuevos

conoclimien+ios  a  las  uriidades  de  producciórl  c!e  !as  cua!es  dependeri  ia

subsistenc¡a del grupo fam¡liar.

El  panorama  general  de  la  act¡vidad  agrícola,  en  lo  que  se  refiere  a  la

pariicipación dentro de la economía local y reglc,nal,  prevé una partlcipación

decrec¡ente deb¡do  al  deterioro  progresivo  del  recurso que lo  sustenta.  La

causa  recaerá  en   la  persistenc'ia  de  las   prácticas  de  manejo  actualesJ

alejadas  del  enfoque  conservacionista  que  no  descarta  la  búsqueda  de

mejores rend'im-ientos y por ende mayores 'ingresos económ'[cos.
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4.   LA UTILIZAClÓN DE LOS BOSQUES FAuNA Y ÁREAS DE

RASTROJO PROCESOS DE DEFORESTAClÓN Y REFORESTAClÓNI

Los pa¡sajes de 'adera donde tradicionalmente ha predominado 'a población

. campesina  con   economía   de  sistema   mixtos   agropecuariosi   el   proceso

dominante   es   la   sustituc¡ón   de   agricultura   de   rotación   por   ganadería

extensiva,  lo cual ha llevado al crecimiento de eriales en la zona sobre todo

en  las  unidades  naturales  de  paisaje  donde  predomina  el  cl¡ma  seco,  la

estacionalidad de las lluvias y las fueries pendiente§.

La  tendencia  natura'  a  la  erosión  característica  de  la  zona  and¡na,  se  ha

acrecentado por la deforestación masiva que ha sufr¡do esta región y por la

implantación de sistemas de producción tales como la ganadería extensiva

en las  ladera en zonas donde la aptitud de uso es-netamente forestal.

En ,las  vertientes  cordilleranas  se  hallan  establecidos  campes'[nos  cuyos

ingresos se han der¡vado de una economía basada en sistemas de cult¡vos

perennes  (cas¡  exc[usivamente  café, y  a[gunos  frutales).     los  princ¡pales

problemas    de  degradación  ambiental  generados  en  la  unidad  ecológica

subandina  son  la  contaminación  de  los  ríos  por  veriim]'entos  de  residuos

provenientes  del  benefic¡o  del  café  y  una  desprotección  crec¡ente  de  los

sueios an{e los procesos erosivos debido al  uso de variedades de café sin

sombrío.

El problema de deterioro del recurso suelo que predom'ina es la erosión con

la consecuente pérdida irreversible de la relativa fertilidad de los suelos, que

se   conv¡erte   en   cr¡tica   en   las   zonas   de   cond¡c¡ones   ecológicas   más
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extremas  debido  al  défic¡t  hídrico  estacional,     a  la  torrencialidad  de  las

lliivias y las fueftes pend¡entes sobre lás cuales se desarrollan.

í

En las montañas con sue¡os inféri¡¡es `y' veriientes empinadas la dinámica de

transformac¡ón  es  muy  rápida;  a  pariir  de  una  cubierta  vegetal  de  selva

andina, subandina y bosque seco tropicai, se iíega a pastizaies natura¡es de

baja capacidad  de  porte,  rastrojos o  eriales;  en  este caso  los  sistemas  de

barbecho  y  ganadería  extens¡va     constituyen  los  estados  transicionales

dada    la    susceptibilidad    a    la    degradación    por   fenómenos    eros¡vos

acelerados.      En   la   actual¡dad,   el   pa¡saje   predominante   corresponde   a

sistemas pecuarios extensivos,  donde la interacción de complemen{ariedad

entre estos y la agr¡cu[tura de pan coger es la más genera'izada.

La  cobertura  boscosa  queda  relegada  a  zonas  re'¡ctua'es  en  lugares  de

topografía muy escarpada o en  las cañadas,  ver en este Anexo el  numeraI

sobre usos forestales de la tierra|

La ganadería extensiva en ladera, con su acción acelerada de los procesos

degradativos  naturales  por sobrepastoreo,  lleva  a  la  expansión  de  eriales,

los cuales a parie de tener un alto potenc'ial 'productivo de sedimentos para

aportar  a   las  cuencas   bajas  de     los   ríos,   solo   perm¡ten   sustentar   la

ganadería extens¡va, obligando a los campesinos a migrar a otros 'ugares a
repetir el  prc,ceso.  y a  ¡as  partes bajas:  terrazas y vaiies  a¡uvia¡es,  para  ¡a

cría de' ganado.

Los suelos  por lo general de baja fert¡'idad y además  una pobre capacidad

de    respuesta    a    la    fert¡'ización    llegan    ráp¡damente    a'    l¡mite    de    su

sustentab¡lidad de unidades productivas.
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El  proceso  dom¡nante  y  generalizado   es  la  pérdida  de  suelo  por erosión,

esta  situación   llega  a  ser  severa     en  todas   las  laderas  de   los  valles

interandinos y se hianifiesta  con  mayor gravedad  en  aque'los paisajes con

regímenes  c¡imá'iicos  secGs  e  in`v'¡errios  'iorrencia¡es,  q'úe  aunCiue  nO  SOn

frecuentes en la reg¡ón si son catastróficos,

De   los   paisajes   de   ladera   con   suelos   fiér{iles   sobre   los   cuales   hay

actualmente  sistemas  de  producción  de  cultivos  permanentes  (cafié)  se

pueden decir que se hallan estables en cuanto a la ocupación territorial.

Las  transformaciones  han  consistido  en  el   establec¡miento  de  especies

mejorac)as y la djvers¡ficación de cult¡vos.

Los procesos de deterioro más significativos que afectan la base productiva

son:  la  erosión  del  suelo,  especialmente  en  las  zonas  de  monocultivo 's¡n

sombrío donde confluyen la s¡tuac¡ón de fLiertes pendientes,  a¡ta'humedad y

poca protección por cubierta vegetal.

ANALISIS DE LOS USOS FORESTALES DE LA TIERRA

Los  bosques que existen  en  el  área de estudio,  sobre todo en  'as  paries

altas,  son  rel¡ctuales o de  galería   y su  función  principal  es  la de  regulaf el

flujo superf¡cia' de agua.

El   río  Aurrá  es  L,na  fuente  de  gran   ¡mportancia   para   la   región   por  su

recorrido  tan  extenso  y  por  la  cantidad  de  comunidades  que  surte,  este

¡mp'ica  un  recurso  hídrob¡ológico  ¡mportante de agua y  material  de  arrastre

que es fuente de empleo para la gente de la región: este nace en San Pedro
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y Llanos de Ovejas donde hay bosques muy significativos,  pero es una zona

con prob!emas socliales que dificult`an el control a las extracciones por parte

c¡e  la  autoridad  amb¡ental,  aunque  no  se  repofta  mucha  explotación  por

estar iTluy alejado   `y'  ser muy  ciifíc¡Ii  eli  acceso,  eso  ha cori+ir-ibu¡do a  que  se

mantengan.

Los nacim¡entos de L'anos de ovejas están totalmente contam¡nados debido

a que el ganado llega hasta el prop¡o cauce y se ha deforestado totalmente

el  área  para  sembrar  pas+ios,   además  c!e  que  fertiilizan  con  ri`Jorq]Jinaza,

estas fincas de prop¡edad  privada,  utilizan el agua y la víerien contaminada

a los cauces que luego alimentan el río Aurrá y otras corrientes impohantes

para la reg-ión.

Lo mismo sucede con  la quebrada La Sopetrana aunque en esta su mayor

ut¡lización  se encuentra en  la  parte  baja  de  Sopetrán  donde  se  presentan

CCmfiiC¿LOS SOC:ialleS  POr laS  P¡SCíCOliaS.

La explotac'ión maderera no es importante en ia regi'ón,  so'o en Caicedo en

limites con  Urrao,  en Sopetrán en l¡mites con  Be'mira y en  las pafte altas de

San Jerónimo hac-ia San  Pedro se explota madera no  muy fina,  y a través

c!eD  activ¡dades   de   ex{racción   y   quema   para   carbón,   aunque   no   muy

s¡gnificativas;  en Anzá también se extrae Cedro en baja cantidad  Hel¡conia

es uno de los municipios de lia región que presenta   p¡antac¡one§ forestale§

{Forestales   Doña   María)   donde   la   explotación   e§   técnica 'y   comerc-iaI

someticla  a  control  según   un   plan  de  manejo-  que  aprueba  y  evalúa  la

autoridad ambiental en la región a través de la oficina regional.
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No  hay  una  política  de  bosques  para  la  zona;  según  el  mapa  el  conflicto

entre utilización de zonas de rastrojos altos y bajos y bosque intervenido vs

util,|zación   agropecuaria   se  aprecia   el   cambio   en   el   uso   antes   que   la

explotación   de   madera,       aunque   esta   fue   una   actividad    productiva

¡mportante en  la  reg¡ón,  el  ffimbio  ocurrió  por la  escasez del  recurso,  hoy

di-a  donde  se   presenta   ¡a   posibilidad   de  expjotar  se  s¡gue  expiotando,

aunque han ¡ncidido mucho los modelos de producción:  la gente cree que la

exp'Qtación ganadera es uha altemativa productiva muy buena y esta es en

gran  medida 'a principal  razón  por la cual  han   deforestado y sustituido los

bosques para establecer pastos.

En el mapa de usos del sue'o se puede observar como los rastrojos bajos y

altos  están  asoc¡ados  con  pastos  enmalezados y  manejados,  lo  que  hace

pensar que los potreros se dejan enmalezar y [uego se queman sobre tódo

en las áreas donde hay producción agrícola importante (maíz, fríjol); de este

modo  se    vue]ve  sobre  e¡¡os  con  ro`cer¡~a  y  c¡ueir,a  (  "  emprac!izar"  )  para

establecer los cult¡vos y luego dejario para pastos,  en ciclos recurrentes en

toda ¡a región.

En  cuanto  a  la  reforestac¡ón  en  la  zona,   hay  un  proyecto  en  Anzá  de

reforestación   con   coníferas   en   la   quebrada   La   Puria   por   parte   de

CORANTIOQUIA  y   la   Secretaría  de  Agricultura.   En   general   se   piensa

propiciar  los  procesos  sucesiónales,   cuando  lo  prímordíal  sea  recuperar

áreas degradadas;  un caso ocurre   en  Buriticá,  en  la quebrada Los Arados

que surie el  acueducto municipal  además  la   vegetación  es  escasa  por lo
tanto  se  ha  empezado  a  repoblar,  al  tiempo  que  se  propicia  'a  sucesión

natural.       La   reforestación   como   política   de   CORANTIOQUIA   se   está

teniendo en cuenta solo ligada a la protección de fuentes de agua.
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Otras plantaciones forestales de regular imporiancia existen en Hor¡zontes y

L¡borina.

El  mapa ya citado  muestra que tendencialmente los  rastrojos altos y  baJ-os

asociados con pastos enmalezados y en el  mejor de los casos con cultivos

semestra¡es  podri-an  potrerizarse  ráp¡damente,   ios  rasgos  de  vegetación

actual se resumen en sitios muy localizados con plantaciones comerciales y

áreas  también  muy  localizadas  y  reducidas  en  los  nacimientos  de  agua

pro+iegidos por cómpra de +iierras de !cs municipíos.

La  medida  mas  común  para  garant¡zar  la  protección  de  la  vegetación  ha

sido 'a compra de t¡erras por parte de la entidad que hace contro[ ambiental,

espec¡almente  cabeceras  de  quebradas  que  surten  acueductos veredales;

estrategia  débil  si  se cons¡dera  la  baja capac¡dad  de  contro],  que  sobre  [a

ocupación  déL` las  áreas  adquiridas,  tienen  las  inst¡tuc¡ones  reSponsables

municip¡os y corporac'iones.

Una  medida  muy  importante  del  estado  de  las  coberturas  vegetales  es  la

fauna ciue habita aTlÍ,  por ejemplo en Caicedo se reportan venados, tígrillos y

mamíferos  que muestran la imporiancia de estos ecosistemas sin perder de

vista que los relatos de cazadores son frecuentemente fantasiosos.   Solo en

las paries altas donde hay bosques relictuales en  los municipios que lim¡tan

con ®áreas  paramunas  Caicedo  -   Urrao,   Sopetrán-Belmira,   Sabana¡arga-

Peque,  ex¡sten  las  condic¡ones  necesarias  para  la  yida  de  la  fauna  de

mamíferos; sobre todo por la dificultad en el acceso y además porque están

l¡gados a ecosistemas más estables y un córredor biológ¡co que cuenta con

el  Parque de  las  Orquídeas,  además  en  las  áreas de  rastrojo  alto y   bajo

también  hay oporiunidad de a'¡mento para la fauna en las   paries bajas del
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Cauca  donde  las  parcelaciones  dejan  bosque  hay  una  gran  variedad  de

aves. Sobre repti!es y peces poco o naala se ha d'icho a nive! reg'Ional.

\

No   hay   sistemas   agros¡lviculturales   mas   bien   unos   potreros   arboladgs,

porque  no  hay  un  objetlivo  claro  de  establecer    s'istemas  silvopastor'iles

donde  el  árbo-i  cump-ia  una  funÓ¡ón  o  sea  uti¡¡zab-Ie,  ia  gente  io  deja  como

sombrío  para  el  ganado  donde  establece  los  saladeros,  pero  no  hay  un

programa  de  s-Istemas  s¡lvopastoriles;    la experiencia  en  agroforestería  no

ha s¡do mas alentadora.   En   Horizontes se trato de establecer un  sistema

agroforestal  pero  no  se  ha  podido  implementar,  no  ex¡sten  evaluaciones

¡mpÓÍtantes pór ei esca§o desarro¡¡o de ia iniciativa.

En   las   fincas.  de   recreo+ es   imporiante   la   vegetac'ión   como   elemento

omamental, se  dejan árboles  y siembran otros como adomo algunos sitios

poblados de vegetación corresponden a parcelac¡ones, que los uti]izan para
dar la idea del amb¡ente campestre, y a 'a vez le confieren a esas pequeñas

zonas los va'ores protectores y de atracción de fauna, aves especialmente,

propia cie un ecos¡stema forestai aunque a muy pequeña escaia.

En  las  partes  altas  sobre  todo  existe  un  alto  consumo  de  leña  ¡nclus¡ve

donde esta electrificado porque a la gente   le resulta muy costoso pagar la

energía; más que para fines comerciales,  la madera se util¡za para leña y en

algunas paftes como San Jeró'nimo y Sopetrán `se usa para carbón;  no hay

plantac¡ones espec¡ficas  para este uso,  se  ut¡lizan  los rastrojos  para tal  fin

pero  sin  extracción  masiva  solo  poda  de  ramas,   Ia  explotac¡ón  es  muy

artesanal.
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La orientación que se debe tener en 'a actualidad es no hacer  más bosque

de  leña  en  esta  región  lo  mejor és  establecer tarifas  d¡ferencia'es  para  la

energía eléctrica ya que toda la  región esta electrificada y establecer otras

a¡ternativas  energéticas  como  ¡a  so!ar  o  la  gasificac¡ón.  Eslia  región  ¿iiene

altísimos nivele.s de radiación so]ar que pueden ser utílizados,  anteriormente

se  estabiecieron   aigunos  ensayos  cie  fotoseidas   que  aún   funcionan   en

algunas escuelas;  también  hay energía eólica se  presentan fuertes vientos

que  pueden  ser  altemativas  de  energía.     Es  difícil  func¡onal,   técnica  y

económicamente desarrollar huerios leñeros, a no ser bosques comerciales

de  leñas  con  sentido  empresarlial.  También  están  las  br¡quetas  de  carbón

que se están proc¡uciendo en Antioquia en grandes cant¡dades y pueden ser
adquiridos por la gente a precios módicos.

A lo anterior se suman los   prob'emas de salud que acarrea el  uso de leña

como son los respiratorios,  los problemas de p¡eliy ojos por causa del humo.

Ei  uso c¡e !a ¡eña no más que un  probiema de c¡eforestación,  lo es de salud

pública,     de    allí    la     importancia    de     insistir    en     alternativas     menos

tercermundistas.

En  cuanto al  estado de  la vegetación  en  las colinas  bajas y  las  vertientes

este   puede   explicarse   por   la   existenc¡a   de   latifundios   que   adelantan

ganadería  extens¡va,  con  fotación  de  potreros  cuyo  ritmo  depende  de  la

agresiv¡dad de las malezas y la posibilidad de empradizar mediante quemas.

La erosión esta más asociada   a la ac{iv¡dad del  hombre  en zonas frág¡les

alrededor  del   cañón   donde   se   da   pastoreo   extensivo,   en   el   que   los

animales se mantI~enen de una leve capa vegetal en suelos que tienen  una
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vulnerab¡lidad natural:   son muy sueltos, y muy pobres y tienen que soporiar

el pastoreo y la deforestación.                                 {

La   dec¡arac¡ón   de   zonas   de   :iri+ierés   a   ¡as   áreas   importari+[es   por   ia

producción    de    agua    y    que    surien    acueductos    mun-icipales,    y    que

genera-imente compra eli municip¡o se conv¡erten en  un  conflicto porque a ia

gente le pagan muy pocó por ella,  si  se hace por contrato,  va  un  perito de

Medellín  avalúa el  pred¡o y generalmente el  campesino no queda contento

con lo que ie pagan  por el terreno,  asi se genera e! confl¡cto:   la gente que

necesita usar el terreno  y e¡ mun¡cip¡o lo qu¡ere conservar.

Los  ¡ncentivos  por  conservación   no  se  han   ¡mplementado  en   'a  región

porque se tendrían que juntar muchos dueños para proteger grandes áreas,

pero es  la  mejor forma para que se empiece el  cuidado  de  [as fuentes de
agua.

Otro conflicto que se presenta es con  las parcelac¡ones;  para hacer uso de

ias  fuentes  de  agua  de-ben  obtener  ¡¡cencia  am-bientai  ún¡ca  que  ¡nc-luye

permiso para agua,  para tala de árboles, veriimientos, aperiura de víasi  etc.

En esa medlida se les da una concesión de aguas y la autoridad ambiental

trata  de  establecer  algunas  obl¡gaciones  sobre  la  cuenca  que  se  va  a

afectar  que -incluye med¡das mitigantes  cuyo costo generalmente es del  1%

de lo que vale el proyecto, o seai que si el proyecto es muy pequeño es muy

poco lo que inv¡erte en la cuenca, en muchos casos las parcelaciones llevan

al  municip¡o  esos  dineros  para  qLie  este  haga  lo  que    quiera  con  ellos,  a

veces compra el nacim¡ento, pero el resto de la cuenca queda desprotegida.
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E] río Cauca no constituye una posibi]idad potencial de utilización de agua,  a

costos  razonables,  debido  al  grado  de contaminación  este  más  bien  actúa

como un ordenador del territorio, en el cauce se dan muy pocas actividades:

ia  pesca  `y'a  es-ia  mi¡y'  d¡ezmac¡a,  ¡a  m¡nería  fue  ¡m[portian+ie  pero  `y'a  no  es

signlificativa,  ]a  explotación  de  material  de  playa  que  es  lo  más  importante

hoy día.   No existen bosques no hay ninguna protección a io iargo cie tocjo e¡

río]  se ven acüvidades agropecuarias en las or¡llas, todas las actividades se

hacen el pie del río, 'as vías pasan cerca del cauce o loJatraviesan.

Otro  conflicto  que  se  genera  en  la  zona  y  que  afecta  la  existencia  de  la

vegetación es ¡a venta por par{e de ¡os campesinos de sus tierras a ia gente

de otras c¡udades para fincas de recreo o parcelaciones, el loteo no tiene un

planteamiento en cuanto a área mínima y la intensa división es la que afecta
la   existencia   de   unidades   de   bosque   o   rastrojos   altos   de   éxtensión

cons¡derable

Análisis de los usos forestales de la tierra (área de bosque y rastrojo).
l

E] aná!isis se presenta para cada municipio

Armen¡a  :  se  presentan  a'gunos  bosques  de  galería  en  las  quebradas

Sabaletas,  La  Horcona,  La  Mosca y  La  Volcana.  (Mapa  hidrológ,'co  y  usos

forestales).

En  las  quebradas  Sabaletas y  la  Horcona,  hay caza  de  mamíferos  y  aves

para autoconsumo  y en la zona hacia el Cauca se caza iguana, las quemas
se  dan  en  las  veredas  E'  Socorro  y  Travesías  cerca  a  la  quebrada  la

Horcona para manejar los pastos,  además de que se han tumbado grandes
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extens¡ones  de  cultivos  de  café  para  dar  paso  a  la  agr¡cultura  intensiva  y

luego  al  pastoreo.    La  quebrada  La  Tuerta  que  es  de  donde toman  agua

para el acueduc*o esta {otalmente deforestada.

Helicon¡a   :   la   quebrada'Chachafruto   esta   protegida   por   un   bosque

remanen{e  a  lo  largo  de  su  recorr¡do.     En  la  quebrada  la  Porquera  hay

rastrojo  alto  para  su  protección,  la  av'ifauna  es  bastante  asociada  a  los

bosques nativos h'ay explotación de madera de subsistencia (construcción y

autoconsumo)    y  comercial  en  el  bosque  plantado.    Entre  los  cult¡vos  de

café  y  bosque  hay  deforestación  y  quemas  para  el  establecimiento  de

agricuitura  ¡ntens-iva  sobre todo  a¡  occ¡dente  de  ia  cabecera  municipai  y  ei

sobrepastorec, se da hacia la quebrada Sabaletas en la cual han disminu¡do

los  caudales  por  la  desprotecéión  de  los   nacim¡entos  lo   mismo  que   la

ChorreraJ la Horcona, Ia Sucia que es de donde se toma el acueducto.

Ebéj-ico : este mun¡cipio puede dec'irse que se div¡de en tres zonas de v¡da;

una  zona  fría  que  es  donde  se  encuentran  los  bosques  intervenidos  en

límites  con   Heliconia  donde  se  dan  cultivos  de  tierra  fría  como  papa  y

ganadería de leche;  en la  parie media es donde se da el  cult¡vo del  café y

en la 'parte baja hacia el Cauca hay sobrepastoreo,  quemas y deforestac¡ón

para el establec'im¡ento de pastos.

En el área urbana se esta pensando en una reserva turíst'ica en la caída de

la  quebrada  Juan  Ramos  y  Andaluz¡  hay  muy  poca  fauna  en  el  bosque

natural,  la  caza  que  se  da  es  comercial  y  deportiva.    Solo  las  quebradas

Honda y la Clara presentan algunos relictos de bosque en las partes altas.
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San  Jerónimo  :  tiene  un  bosque  reserva  natural  imporiante  en  quebrada

Grande,  Ios  Cedros  y  'a  Sucia,   pero    a  lo  largo  de  su  recorrido  están

deforestadas.     Allí predominan las fincas de  recreo y parcelac¡ones en  las

quebradas  San  Juan,  Guaracú  y  Alarcona,  en  la  Vereda  Tafetanes  hay
explotac'IÓn  de madera  para carbón  pero  poco  ímportantes,  hay  potreros y

cultivos semestrales, el pastoreo se da hacia quebrada Seca.   No se repor{a

fauna,  solo en  las partes altas que limitan con  San  Pedro y Montefrío pero

no hay cacería.

Las quebradas  Ramírez y  la  Muñoz están totalmente deforestadas y en  la

Muñoz  se  esta  incrementando  ia  pobiación  por  despiazamiento  de  ésta

debido a  la vénta de sus fincas  para fines turísticos.    Hay  un  programa de

reforestación  y  recuperación  para  la  quebrada     Guaracú     por  pafte  de

CORANTIOQUIA y el  Pol¡técnico,  Ias quemas son genera'izadas en  todo el

munic¡pio, sobre todo por vandalismo.

Sopetrán  :  la  zona  boscosa  esta  en  lím¡tes  con  Belmira  donde  nacen  las

quebradas  la  Sopetrana  y Mirandita,  lo  mismo  que  en  la  Nuarque  que  ha

logrado permanecer por el d¡fícil acceso.

Hay   una   pequeña   plantación   comercial   de   coníferas   y   eucaliptos   en

Horizontes.

Hay extracc¡ón de madera para carbón y ta'a rasa hacia la margen derecha

de la quebrada  La Yuná  para establecimiento de cultivos y pastos,  para el

carbón se util¡zan rastrojos bajos  en forma de poda de ramas.

En el a'to Miranda hay explotac¡ón de fauna para autoconsumoi  las quemas

están    d¡spersas    por   todo   e[    munic¡p¡o    asociadas   al    pastoreo   y    la
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deforestac¡ón`   La Zona de frutales están entre los ríos Aurrá y Cauca y son:

me!ón,  maraciJyái  cacao,  mango.   Los m.ejbres suelo.s que son !os !!am.ados

a'uviales están camb¡ando su  uso a fincas de recreo y parcelaciones y  por

lo tanto hay desp[azamiento de la población. *

Otro  camb'io  de  uso  ciei  suelo  importante  fue  de  cacao  a  maracuyá,  este

último necesita ser expuesto totalmentet por lo que se acabó con una buena

coberiura vegetal que   había para el sombrío del cacao en los estratos alto

y medio-

Sobre la quebrada la Sopetrana se encuentran algunos bosques de galería,

Playa  :  como todos 'os municip¡os de la vertiente en  la zona que lim¡ta con

los  páramos  hay  una  reserva  natural  importante.      El  sobrepastoreo  y  la

deforestaci'ón  se dan hacia el Cauca.   En la quebrada la Barbuda y la Seca

ha habido disminución del régimen hídrico debido a la deforestación.

En  la  pafte  alta  la  fauna  se  ha  ido  desp'azando  hacia  el`páramo  por  la

deforestac¡ón.

Liborina : t¡ene bosques relictuales de roble hacia Belm'ira y San José de la

Montañar  los  cuales  están  siendo  estudiadós  para  declararlos  zonai    de

reserva ya que en esta zona en la parie alta de la quebrada La Porquera se

esta extrayendo madera val¡osa comerciaimente.

En  la  vereda  el  Carmen  de  la  venta  hay  explotación  de  mamíferos  para

consumo y comercial.    En este  municipio las quemas son  pocas se dan al

lado de la quebrada Juan García en 'a veredas San Pascua' y Guamal.
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Sabanalarga  :  hay una zona boscosa en  'a parie alta y en  los  límites con

Liborina  esta  !a  reserva  Romera!  de  bosque  primario,  en  la  quebrada  La

Santamaría'hay  una  zona  de  bosque y  se explota  fauna  para  consumo  y

deportiva,  hacia el  Cauca se explota la  iguana de  igual forma y  hay mayor

inciclencia de quemas.

En  las quebradas  EI Junco y San  Pedro hay un  programa de  recuperación

de las cuencas hac¡a los nac¡mientos.

El cafié que era el principal producto se ha ido desplazando  por el ganado.

Buriticá:     Hay uria faja de bosque interven¡do por encima de la cota 2200

ai¡í se extrae madera  comerc¡ai como  Laure' y ceciro y  para  autoconsumo,

se han reporiado algunos mamíferos como Guagua, Venado ,  tigrillo,  micos

de los cuales se presiime están  asociados a la vegetaclión  boscosa de  los

mun¡c¡pios de Peque e ltuango, se da caza de autocx,nsumo`

El cerro el choco se acondlicionara como parque ecológico, aunque no t'iene

flora y fauna s¡gnificativos solo hay pastos.

En  la quebrada  Los Arados  hay un  proyecto  de  reforestación,  protección y

compra  de  tierras;     'as  quemas  se  presentan  en  el  sector  central  del

municipio en las veredas Sincierco,  León,  Tabacal,  La Fragua,  para cult¡var

frijol y establecx3r potreros.

En la quebrada Tabacal en e' sector denominado Cañón de Usabá se va a

comprar para dejarlo como reserva, sur{e el acueducto del corregim¡ento de

Tabacal.

La mayoría de las quebradas están deforestadas,  la producción de café es

marg¡nal;  la  tumba  y  quema  todavía  es  d'inámlica  hacia  la  faja  del  bosque
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intervenido,   esto  ha  ocasjonado  ,   la  erosión  de  la  tierra,   ]a  aridez  y  la

desaparición de' recurso hídrico para los acueductos urbanos y municipales.

Santa Fe de Ant¡oquia:   el  relicto de bosque que  hay se encuentra en  las
--J---£--I1--J_l  _.,_:_=_=_  __  Ií_,.J___  ___  ^_=__J_  L___:_  _[  ___.____:__:_._l_
paÍIes rTias ai[as aei  'Tiuriicipiü eri  [IrTiI[es  cun  ualceüÜ  ,iaüia  ei  cÜÍ''egirTiie,itÜ

de  Guasabra  y  Laurales.    No  hay  reporte  de fauna.      En  la  quebrada  La

Pená   se   está   trabajando   con   una   reforestacl'ón  'en   la   bocatoma   del

acueducto,  aunque  junto  con  el  río  Tonusco  está  sufr¡endo  un  proceso

acelerado     de     deforestación     para     estab[ecim¡ento     de     cult¡vos   .  y

pos+ier¡ormente potreros.

En  las paries bajas del  río Tonusco y las quebradas Seca,  los Juanes y la

Usa están siendo desprotegidas para actividades  recreativas só[o se dejan

árbo[es  muy  frondosos  y  muy  aislados.     Las  quemas  es  lo  que  más  ha

¡ncidido en el desplazamiento de áreas boscosas.

La construcción de la vía Santá Fe de Ant¡oqu¡a - Manglar ,  arrasó con una

gran  cantidad  de  bosque  además  de  que  acabó  con  las  quebradas  La
Chorquina,   La  Tunala  y  Contadora.     La  vereda  EI  Tunal  está  totalmente

desertif¡cada  sólo se encuentra vegetación  espinosa  y cactáceas,  el  suelo

presenta la roca desnuda en gran parte del área.

En  cuanto  al  retiro  del  Cauca  no  se  ha  hablado  nada,  el  CORPES  de

Occ¡dente  está   creando   la   corporación   Mi   RÍo   Cauca   con   la   idea   de

proteger  sus  or¡Ilas  junto  con  todos  los  departameúntos  por  los  que  pasa

dicho  río  con  el  fin   de  recuperarlo  y  hacer  respetar  el   ret¡ro,   en  este

municipio es difícil  pensar en  los  retiros ya  que  la  mayoría  de estas áreas

son  propiedad  de  los  ricos  quienes  están  parcelando  y  haciendo  cultivos

tecn¡ficados lo que hace más d¡fícil su desplazamiento.
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Utilizan leña del material espinoso para autoconsumo.

Anzá:    Hay  unos  relictos  de  bosque  hac¡a  'o§  límites  con  Caicedo  en  las

pañies  altas  cionde  íiacerl  vaíias  q`Üebradas,  tamb:iéri  en  ei  corregimiento

Güintar hac'ia Urrao,

En  la  quebrada  La  Puria  se  está  haciendo  un  manejo  integrado  de  la

cuenca,    protecc¡ón,   aislamiento,    reforestación,   compra   de   tierras   con

Secíetaría de Agricultura,  la  Red de Solidaridad y otros.   Las quebradas la

Puria,   la  Niverengo,  Quiona]   Purco  y  Ahzá  son  las  más  imporiantes  del

municipio   y   es{án   tota¡mente   deforestadas   y   contaminadas   por-aguas

servidas.

En la vereda Güintar hay explotación de oro sedimen{ando y contaminandoEi

los  cauces  con  mercur¡o.     La  explotación  de  'as  minas  de  yeso  están

contarr,inando ¡a quebrada la N¡v-erengo y d¡§minuyencio sü polülacióri íctica.

Cuando  se  construyó  la  nueva  vía  se  destruyó  todo  el  rastrojo  alto  que

había quedando  al  descubierto  var'ios  saltos sobre  las  quebradas  Quiona,

Anzá y  Puria  lo que  ha  llevado  a  que  se  ¡ncremente el  tur'ismo  de olla  con

todas sus consecuenc¡as, 'o mismo que en la quebrada La Noque.

Caicedo:    Es el  municipio que más porcentaje de  bosque posee  hacia  'os

lím¡tes  con  el  Páramo  de  Frontino,  allí  se  caza  para  autoconsumo  tigrillo,

guagua y otros mamíferos,  hay extracc¡ón de madera comercial y para leña,
la deforestación  de este  bosque es dinámica y va en  aumento,  quemando

para   cultivJos   y   establecimiento   de   potreros,   la   quebrada   Asesí   está

prácticamente sedimentada por la construcción de la vía y es de donde se
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toma  el  agua  para  el  acueducto.     La  ganadería  es  extensiva  hacia  los

lími'tes con Anzá.

E¡  Mapa  E±¡drológico  presenJia  lLas  cijencas  r[ic¡rográficas  eri  !as  cua¡es  se `

presta  especial  atenc¡ón  a  la  vegetación  de  carácter  protector,  escog¡das

por abastecer acueductos municipales y vereda-ies.

CUENCA

La Pamp¡ona

La Nuarque

San Pedro

La Sopetrana

La  Trampa

La Barbuda

los Arados

IVIUNICIPIO.

Liborina

Olaya y Sopetrán

Sabanalarga

Sopetrán

Correg¡m¡ento Llanadas

Olaya

Burjticá

Como área de  reserva   constituida se tienen  solo las fincas  EI  Pastor y  La

d¡scord¡a con 350 ha en el muni\cip¡o de Anzá.

Áreas pos¡bles de declarar como reserva por sus características biofísicas y

culturales son : ( Ver mapa hidrológico).

-  E[  páramo de la Alegría  : donde nace la microcuenca [a  Pená que surte

el acueducto mun¡cipal de Santa Fe de Ant¡oquia.

-   Parque eco]ógico Salados de Cói'doba (posib[e nombre)  u_bicado en el

correg¡miento  de   Sopetrán   con   20   ha   aprox'imadamente.         Esta   área
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contiene al menos 2 afloramientos rocosos de aguas ricas en sales, fuentes

estas  que fueron  utilizac!as  para  [a extracción  de  sal  por  muchas  culturas.

El futuro parque se encuentra en  la zona de vida bosque seco tropical  (bs-

T)  y  su  estado  suces¡ona¡     es  de  rastrojo  alto  lo  que     permite  que  se

encuentre allí especies de flora y fauna que merece ser conservada.

Esta  quedaría como  una  reserva  de  carácter  municipal,    Los  Salados  son

fuentes  de  minerales  tales  como  sodio,  ca'cio  potasio,  cloro,   magnesio  y

h¡erro  entre  otros  donde  las  poblaciones .de  faúna  s¡lvestre  y  en  algunos

casos  doméstica  se  suplen  y aún  en  algunos  de elloS  se  pueden  ver ¿on

frecuencia torcazas, guat¡nes, guagua y otra gran cantidad de anima¡es que

van  exclusivamente  a  beber  de  las  aguas,  el  hombre  ha  utilizado  estas

fuentes salinas para extraer sales desde períodos precerámicos lo que da a

estos   lugares   una   importancia   histórica   única.        Se  esta  adelantando

negociaciones para el saneamiento y compra de terrenos y convenios   para

el plan c¡e manejo.

-   Cerro  deI  Padre Amaya  :  en  la  actualidad  se  esta  haciendo  el  plan  de

manejo.

-   Bosques Alto Andinos  del  norocc¡dente  medio antioqueño  :  cobija

las  paries  altas  de  los  munlicipios    de  San  Jerón¡mo,  Sopetrán,   Olaya  y

Liborina,  en  próximos días se inicia  la elaborac¡ón  del  plan  de  manejo  para

ser declarada área de reserva.

Para  que  cada  una  de  estas  reserva§  §ea  una  realidad  CORANTIOQUIA

debe   apoyarse   más   en   la   pari¡cipación   c¡udadana   para   lograr   mayor

información de las neces¡dades locales y obtener el apoyo necesario en las  -
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labores   de   invest¡gación       y   planeamiento,    lo   m¡smo   que   desarrollar

campañas y programas de educación. ambiental  destinados a capacitar los

líderes  y  administradores   locales.   a   los   maestros  y  estudiantes,   a   las

comunic¡ades   mas      afectadas   y   posiblemente   mas   receptivas   de   los

mensajes  de  conservación  ambiental.     Frecuentemente  las  comunidades

ruraies  poseen  un  conoc¡miento  profunc¡o  y c¡etai-iado de  ios  ecosistemas y

las  especies  con  la's  cuales  están  en  permanente  contacto  y  saben  como

aprovecharlos rac¡onalmente.   Es la pobreza,  la angustia, la falta de mejores

perspectivas lo que lo hace actuar irracionalmente.   (Pineda.1985).

-   Área de Reserva de Recursos Natura¡es de  ia zona  r¡bereña dei  río

Cauca    en     el    terr¡torio    ant¡oqueñ'o:         EI     Consejo     Direct¡vo   'de

CORANTIOCUIA  declaró  como  área  de  reserva  de  recursos  naturales  la

zona que se encuentra dentro de las coordenadas:   río Arquía con el cruce

de  la  vía  Medellín  -  Cali  hasta  el  retén   Dos  BQcas  en   una  faja  de  un

kilómetro a partir de la margen  izquierda del río Cauca y de allí un  kilómetro

a  lado y lado  de  la  ribera  del  río  hasta  el  municipio  Nechí en  límites con  el

departamento de Córdoba.

Esta     reserva     será     destinada     exclusivamente     al     establecim¡ento,

mantenimiento  y  utilización  racional  de  los  recursos  naturales  renovables,

con énfasis en el uso de los suelos agrícolas, pecuarios y forestales,
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5,   FACTORES ESTRUCTUFuNTES DE CONFLICTOS SOC]ALES EN EL

USO DE LO§ RECURSOS NATURALES.

Para conocer  las problemáticas ambientales y de conflict¡vidad socia' por el

uso  de  los  recursos  naturales  en  el  occidente  medio,'es  preciso  abordar

algunos aspectos que en 'a puesta en marcha de los modelos de desarrollo

han  prefigurado un  panorama de desajustes y problémas subregiona'es en

el departamento.

En    este    contexto    es    donde    se    hacen    manifiestas    las    tendenc¡as

estructura'es de la problemática, ya que e' proceso de conformación urbano

¡ndustrial del área métropolitana se ha constituido en eje central a par[ir de]

cual se ha determinado la forma de ocupac¡ón de vastos territorios,  la forma

de   utilización   de   los   recursos   naturales   y  como  consecuenciai   de  sus

conflictos soc¡ales y ambientales.

La  histórica  desariiculación  del    crecimiento  del  área  metropolitana  con

respecto   a   las   demás   subregiones   plantea   el   problema   de   la   gran

concentración  del  deéarrollo  eh  el  va]le  de  Aburrá,  el  cual,  a  partir  de  su

dinám¡ca  económica  y  de  las  políticas  macroeconómicas y  sector¡ales,  ha

determ¡nado  el  dest¡no  de  los  terr¡torios  circunvecinos  en  relación  con  las

activ¡dades   pr¡marias   de   la   economíaJ   o,   el   uso   de   los   suelos   para

activ¡dades de ocio y recreación,  A  su vez, a través de estas dinám¡cas se

ha  esparcido  hac¡a  las  áreas  rurales  patrones  culturales  o  económicos  no

siempre  compatibles con  la  vocación  ambiental  y  el  potencial  de  recursos

naturales de las reg¡ones.

El  problema  se  puede  plantear en  parte como el  resul{ado  de  un  proceso

histórico  que  condujo  al  desarro'lo  de  los  sectores  productivos  del  área
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metropolitana,   dejando   marginadas   de   sus   beneficios   a   amplias   zonas

ligadas   a   actividades   económicas   marginales   como,    pueden    ser,    la

caficultura  tradicional  del  occ¡dente  medio,  al  igual  que   aquellas  donde  el

moc¡eio  de  desarroi¡o  ha  promo-vido~econoiTiías  de  tipo  exiractivo  ccimo  io

son las zonas mineras del departamento.

Desequilibr¡os sociales del desarrollo terr¡torial.

En el contexto de las relaciones urbano -  regionales que se señalaban,  los

bajos n¡vet?s de desarrollo social  medidos en  términos de calidad  de vida,

necesidac¡es básicas insatisfec-has, educac¡ón, saiud o asistencja socia¡, ver

capítulo 4.2, que experimentan los municipios de occidente,  están referidos,

tanto,   al      aislamiento   geográfico   de   muchos   de   ellos,   como,    a   los

desequil¡brios    regionales   derivados   de    h¡stór¡cos       modelos   que    han

propiciado  la macrocefa'ia  urbana deI Área metropolitana y a  una suces¡va

desartjculación  de  los  terr¡torios  de  occidente  de  ias  principaies  dinám¡cas

económicas en el contexto departamental.

Los desequ¡librios referidos se expresan, además,  en las bajas cond¡c¡ones

de vida de la población,  las deficienc¡as en  la oferia de servicios básicos e

infraestructuras   urbanas   y   en   sus   consecuentes   desequilibrios   med¡o

ambientales  y  bajas  condiciones  de   habitabilidad   de   los   asentamientos

especialmente en las áreas rurales de los municip¡os.

Es importante resaltar,el hecho de que los bajos niveles de desarrollo social

que experimentan estos municipios constituyen  una dimens¡ón c¡eterminante

y hasta   pueden 'actuar en contra de las  perspect¡vas de desarrollo que se

plantean a futuro para la región.
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Todos  estos  factore§  se  v¡nculan  de  forma  directa  con  la  forma  como

h'istóricamente se han explotado y usado el potencial de recLirsos naturales

c¡e !a región y' con su a¡slaniieri'io eri el áíT,b¡to c!e !as re¡aciories económiic-as

¡'nterregionales,  ver capítulo  4.1,  mostrán-donos  una  colisión  de  intereses  y

de in'iqu'idad  social  en  la d¡str'ibución  de 'os beneficios de'  desarro¡lo a nivel

global  en  el  depariamentoi  entre  las  poblaciones  locales  y  los  núcleos  de

poder metropolitanos  que  han  determinado  las  políticas  de  desarrollo  y  la

dirección de las inversiones soc¡ales, ya que en estos últ¡mos se concentran

los agentes económicos de mayor dinamismo en el proceso de acumulac¡ón

de  capital  y  hacia  ellos  se  revierte  la  mayor  parie  de  los  beneficios  de  la

d¡nám¡ca  de  crecimiento  económico  dejando  de  lado  los  ¡ntereses  dé  las

subregiones del departamento.

Modernización  de  las  actividades  productivas  departamentales   y  el

atraso tecno]ógico y soeia] de occidente.

Ya  que   los  sucesivos  est¡los   de  desarrollo   han   significado   importantes

transformac¡ones  en  las  relaciones  regionales  y  urbano  -  rurales  de  las

actividades económicas y  que ello's  ¡nciden  de  manera d¡ferenciada en  'as

condiciones  socioeconómicas  de  las  poblaciones  y  en   el  valor  social  y
l

formas   de   explotac¡ón    de    los   recursos    naturales   en    las       distintas

subregiones,   es  preciso  examinar  de  forma  sectorial  las  ¡ncidencias  del

modelo  para  la  poblaóión  del  occidente  medio,  en  aspectos  relac¡onados

con sus escasas posib¡lidades de integración a las dinámicas ecx,nóm¡cas y

a al bajo perfil de desarro'lo'tecnológico de la región.

En  otros apartados del  presente estudio,  ver capítulo 4.1  y este Anexo,  se

señalaba  como  la  estructura  ¡ndustrial  del  depahamento  ha  ido  sLifriendo
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paulat¡nas transformaciones  en  cuanto  a  su  composición  y a  la  naturaleza

de  sus  mercadós,   lo  cual  ha  s-ignificado  un  alto  índice  de  concentración

geográfica   urbano  -   industriali      de     la   prop¡edad   y  de   las  act¡vidades

productivas en a¡gunos sec-iores económ¡cos.

Estas  relac¡ones  se  hacen  evidentes  si  se  considera  que  la  economía

urbana  genera  más  deI  60%  del   producto  bruto  antioqueño,   en   el  que

sobresalen en orden de importancia la industria manufacturera con el  33%,

los servicios con eI  12% y los establecimientos financieros y de segurós con

el  16%,  actividades  ub¡cadas  casi  en  su  totalidad  en  el  Valle  de  Aburrá

(Goberñaóión de Antióquia,  '1989 -1990).

Esta   estructura   productiva   ha   requerido   de   la   ¡mportación   continua   de

b¡enes de capital, materias primas,   tecnologías e inversiones de cap¡tal,  los

cuales han debido financiarse mediante e[ aumento de las exporiac¡ones de

proc¡uctos pr¡mar¡os basados en  [a explo¿iación de [os recursos iia+iura¡es de¡

departamento  (como  ha  sido  el  caso  de  la  producc¡ón  cafetera  ).  Por sus

incidencias  subregionaies  es  importante  resa]tar  que,  bajo  ¡as  conc¡ic¡ones

imperantes,  los nexos entre las actividades jndustriales manufactureras y el

resto de  las  actividades  de  índole  urbana son  cercanos,  mientras  que sus

lazos      con   otros   renglones   de   la   economía,   especlialmente   con   las

actividades  agrícolas,   son  sumamente  débiles  dejando  a  las  economías

campes¡nas en  una pc,sición desfavorable para inseriarse en  las dinámicas

económicas.  Es igualmente importante resaltar la baja capacidad del sector

industrial  para inducir potencial  de desarrollo   económico a  las subregiones

dado  que  sus  importaciones  en  mater¡as  pr¡mas  y  bienes  de  capital  se

originan en el exter¡or o en otras zonas del país.
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Las    anteriores    anotaciones    nos    permiten    explicarnos,     no    solo,     la

marginalic!ad  de la  reg¡ón  en  !a econ,o.mía depariamental  y su  inc¡denc.ia en

el  bajo  n¡vel  de desarrollo de  los  municipios de occidente s¡no,  igualmente,

¡os  baj'os  n¡ve¡es  c¡e  desarro[[o  tecno¡óg¡co  de  sus  act¡vidac¡es  produc'iivas

especialmente las  relacionadas   con  el  sector agrícola y sus  bajos  nivelesÚ
"l

cie productividad.

Del lado de las actividades agropecuarias depariamentales,  éstas alcanzan

a  ciJbrir  cerca  c!e!   15O,J¢   de!   producto  bruto  c!epartamenta!  en   el   cua!   !a

agricultura ocupa e' papel dominante cubriendo cerca de' 82% del  producto

sectória¡.  En  está  actividad  se dist¡ngue  una  agricuiturá cómercia¡  módema

dirigida  a  la  producción  para  las  exportaciones  -café, `banano  y  florés,

ubicadas   en   el   suroeste,    Urabá   y   oriente   cercanQ   y   una   agricultura

trad¡cional  dedicada  a  la  producción  para  el  mercado  interno.   Entre  las

actividades exporiadoras,  el  café y el  banano  constituyen  cas¡  eI  60%  del

valor de  la  producc-ión  y aportan  más  del  70%  de  la  generac¡ón  de  div¡sas

para el departamento (Gobernación de Antioquia,1989-1990),

Los   datos   anteriores   indican   una   tendencia   estructural   de   la   áctiv¡dad

económica     en     el     sector    agrícola,`    el          cua'     se     ha     expandido

considerablemente  en  los  renglones  expohables  generadores  de  divisas
'para   el   depariamento,   m¡entras   que   las   economías   campesinas   o. de

producc¡ón tradicional,  como el oriente cercano,  han quedado estacionadas

en  un  nivel  cle abastecim¡ento de pane  de las demandas departamentales,

otras  subregiones  han  quedado,  por  las  mismas  razones,  relevaclas  a  un

nivel de economías campesinas de autosubs'istencia.
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La  créciente  modernización  de  las  actividades  agrícolas  han  traído  como
\

consesiJencia    que  !o,s  nive!e_s  de  pobreza  y  bajo  de-sarro!!o  soc¡a!  de  las
l

econ'ohías  campes¡nas  tradicionales  se  mantengan  para` el  campesinado
l

del  occidente  medio,   el  cua¡   no  ha  estado  en  capacidad   de  incorporar
l

recursc)s suficientes para reproducirse de manera ampliada y elevar, de esa

forma,  Sus  bajos  niveies  c¡e vida.  iguaimente,  ha favorecido  una   crec¡ente

po'arizabión  entre  las  zonas  de  modernización  agrícola  con  un  marcado

desarrollo  cap¡tal¡sta  de  sus activI-dades  product¡vas  y  comerciales,  y  otras

zonas  cbrrespond¡entes   a   sectores   campesinos  tradic¡onales   sujetos   a

economi~as de autosubsistencia con un bajo perfil comercial y tecnológico en

ia exp¡otación de sus recursos na{ura¡es.

Es  un  hecho  reconocible  que  las  condiciones  socioeconómicas  derivadas

del  uso  del  suelo  en  el  sector agrícola,  se  mod¡ficaron  ostens¡blemente  a

part¡r de  los  nuevos  modelos  de  desarrollo.  Las  obras  infraestructuras]  al

¡gual que las polít¡cas de prec¡os y créd¡tos se llevaron a cabo favoreciendo

a los grandes y medianos agricultores.  La comercializac¡ón y las inversiones

se canaiizaron  hac¡a  jos  sectores  exporiabies,  ai  iguai  que  ia  creaci-ón  de

empresas  integradoras  del  circuito  económico  del  renglón  agrícola.  Tódos

estos  factores   sop   relevantes   para   comprender  la   situación   social   del
`

ocx3idente médio y la forma como se explotan sus recursos naturales   s¡ se

considera, además que aún, siendo el café el principal producto de la región

¡as   actíviciades   relacic,nadas   con    su    producc¡ón:    pequeña    propiedad,
(

economía    familiar    de    autosubsistencia,     baja    tecnología   ry    difíciles

cond¡ciones  agroecológ¡cas,  han  incidl'do  para  que  la  producción  cafetera
`

sea  marg¡nal  en  el  contexto  departamental  y,  por tanto,  sean  igualmente

marginales  laslLactividades  de  desarrol[o  regional  llevadas  a  cabo  por  ]as

entidades de gestión territorial.
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Todos estos factores han  inc¡dido,  en  menor o  mayor gradoJ  para que   los

problemas  soc¡ales  vinculados  con  la  fuerza  de  trabajo  de  las  unidades

económicas familiares  haya tendido a agravarse generando  situ`aciones  de

pobreza entre el campesinado y carencia de fuentes de trabajo,  que los han

impulsado a  la em'igración  hacia otros centros  urbanos subregionales,  o  los

han   obligado   a   sobreexplotar  sus   prop¡os   pred¡os   en   condiciones   muy

desfavorables para vincularse a los mercados.

La expans¡ón metropolitana sobre occidente y los usos de] suelo[

Aunque  'as  relaciones  área  Metropolitana  -  occidente  son   relativamente

déb¡les,  generan  ¡mpactos pc,sitivos y negativos amb¡éntal y socialmente en

la  región.

Especialmente en el fondo del valle,  en  áreas de  San  Jerónimo,  Sopetrán,

Santa  Fe de Antioqu¡a y Olaya se desata  una  alta competenc'ia  por tierras

susceptibles de ser utilizadas para fines turísticos en  las llanuras aluviales y

colinas   bajas,   deép`lazando  otros   usos  deseables  como   la  agricultura   y

ganadería intensivas.

Esta  transformación  da   paso  a  una   modern¡zación  frente  a   la  cual   los

mun¡c'ipios   tienen   poca   capacidad   de   regulación   técnica   y   normativa.
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