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1. INTRODUCCIÓN

Debido a la importancia que representa la cuenca del Río San Juan para el departamento de
Antioquia, debido a su gran producción tanto pecuaria como agrícola, y a su inminente
potencial turístico, y en vista de los problemas de tipo erosivo que ya presenta en su parte
media y baja, CORANTIOQUIA, quiere, con este trabaja, tener una visión más detallada de
estos procesos.
En esta zona los deterioros son debidos, en su gran mayoría al sobrepastoreo al que han
sido expuestos, llevándose a cabo un manejo inadecuado de praderas en las partes muy
pendientes, que ha n provocado problemas graves de erosión, pasando en muchos casos,
de erosión de "patas de vaca" o "caminos de ganado" a formación de cárcavas.
En la parte media alta de la cuenca se presenta un fenómeno de tipo cultural mediante el
cual las explotaciones cafeteras están siendo remplazadas por explotaciones ganaderas, con
cebas por lo general extensivas, y algunas de forma intensiva, pero en su mayoría con poco
nivel de tecnificación, por eso, este trabajo pretende dar unos lineamientos para solucionar
los problemas ya presentes, y sentar un precedente para que en los lugares que apenas se
comienza a trabajar la ganadería lo hagan de una forma adecuada sin deteriorar los recursos
pero con productividades atractivas, mediante la determinación apropiada y conveniente del
uso, manejo y conservación del suelo, el agua y la vegetación, y la explotación racional en tal
forma que la productividad sea sostenible con el tiempo.
En el presente trabajo se delimita la cuenca del río San Juan y se proporciona al lector una
memoria explicativa de los mapas de Procesos erosivos y Formaciones superficiales en la
cuenca del mismo. Los mapas llevan, además de la información topográfica base, la
información de las formaciones geológicas de la zona, la delimitación de la cuenca del Río
San Juan y las subcuencas principales que la constituyen. La subdivisión de la cuenca
principal en subcuencas se ha hecho con el fin de abordar el trabajo de forma más ordenada
y práctica dado el amplio tamaño de la cuenca del San Juan.
Los primeros cinco numerales se refieren a las generalidades de la cuenca del Río San Juan
y a partir del numeral 6 se habla las particularidades sobre la rivera del Río San Juan; la
subcuencas propiamente dichas.
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1.1 OBJETIVOS
2.1.1 Objetivos Generales:
-

Dimensionar las obras físicas o biofísica tipo por unidad de área para el tratamiento de los
procesos erosivos actuales del río San Juan, que permitan a CORANTIOQUIA definir
prioridades y obras a efectuar.

2.1.2 Objetivos Específicos:
-

Realizar un diagnóstico de los procesos erosivos presentes en la zona, identificando tipo
y grado de estos procesos.

-

Dimensionar las obras necesarias para mitigar los impactos de los procesos erosivos
mencionados en el objetivo anterior a manera de propuesta.

-

Identificar las zonas que presentan conflictos en la utilización de la tierra y proponer un
uso que se acople, más teniendo en cuenta las características de cada una.

-

Mapificar tanto el uso actual del suelo, el potencial, y los conflictos de uso, como las
formaciones geomorfológicas y los procesos erosivos para poder tener una visión más
dinámica de cada uno de los temas.

2.2

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Debido a la importancia que presenta la cuenca del río San Juan para el departamento y por
lo tanto para la Corporación, debido a su gran producción tanto pecuaria como agrícola, y a
su inminente potencial turístico, y en vista de los problemas de tipo erosivo que ya presenta
en su parte media y baja, CORANTIOQUIA quiere con este trabajo tener una visión más
detallada, de estos procesos.
En esta zona los deterioros son debidos en su gran mayoría al sobre pastoreo al que han
sido expuestos, llevándose a cabo un manejo inadecuado de praderas en las partes muy
pendientes que han provocado problemas graves de erosión, pasando en muchos casos, de
erosión de "patas de vaca o caminos de ganado" a formación de cárcavas.
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En la parte media-alta de la cuenca se presenta un fenómeno de tipo cultural mediante el
cual las explotaciones cafeteras están siendo reemplazadas por explotaciones ganaderas,
con cebas por lo general extensivas y algunas de forma intensiva pero en su mayoría con
poco nivel de tecnificación, por eso este trabajo pretende dar unos lineamientos para
solucionar los problemas ya presentes, y sentar un precedente para que en los lugares
donde apenas se comienza a trabajar la ganadería lo hagan de una forma adecuada, sin
deteriorar los recursos pero con productividades atractivas, mediante la determinación
apropiada y conveniente del uso, manejo y conservación del suelo, el agua y la forestación,
la explotación racional en tal forma que la productividad sea sostenible en el tiempo.

2.3

ALCANCES

Los estudios técnicos que en cumplimiento de los objetivos se realizan comprende los
siguientes procesos:
-

Definición del área de la cuenca cartográficamente, ésta etapa incluye:

•
•

Delimitación del área del estudio.
Identificación y delimitación de las subcuencas presentes en la cuenca del río San Juan,
determinando su área y su perímetro.

-

Interpretación geomorfológica de los procesos erosivos.

-

Cartografía en escala 1:25.000 de los siguientes temas:

•
•
•
•
•
•

Uso actual del suelo.
Uso potencial del suelo.
Conflictos de uso.
Red hídrica.
Procesos geomorfológicos y formaciones superficiales.
Procesos erosivos identificables.

Todos en formato digital compatible con SIG Arc-info y en formato estándar.
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1.4 LOCALIZACIÓN
El área de estudio corresponde a la parte media de la cuenca el Río San Juan, la cual está
ubicada al Suroccidente del Departamento de Antioquia sobre el flanco Oriental de la
Cordillera Occidental (Ver Figura 1). La cuenca es de forma alargada en sentido Norte-Sur;
limita al Norte con el Río Cauca, al Noroccidente con el municipio de Concordia, al Occidente
con el Departamento del Chocó, al Suroriente con el Departamento de Risaralda, al
Suroccidente con el Departamento de Caldas y al Oriente con otras cuencas de afluentes del
Río Cauca.
Los municipios que se encuentran total o parcialmente dentro del área de estudio son
Salgar, Bolívar, Hispania, Betania, Andes, Jardín, Pueblo Rico y Tarso; los dos últimos tienen
dentro de la cuenca del Río San Juan su extremo Occidental en una pequeña proporción.
Las coordenadas geográficas dentro de las cuales se enmarca el área de estudio son las
siguientes:

X1= 1’100.000
X2= 1’160.000

Y1= 1’100.000
Y2= 1’150.000

La principal vía de acceso a la zona es la carretera que procedente de Medellín pasa por
Bolombolo, entra por la parte más baja de la cuenca y continúa aguas arriba a lo largo de la
margen izquierda del Río San Juan hasta llegar a Andes y Jardín. Esta vía se encuentra
pavimentada en todo su trayecto. La distancia desde Medellín hasta Andes, en un punto
central dentro de la cuenca, es de aproximadamente 126 km.
A partir de dicha vía principal existen vías secundarias que comunican con las cabeceras
municipales o veredas importantes a lo largo de la cuenca. Las vías que de esta carretera
principal salen hacia Salgar, Bolívar, Hispania y Betania, se encuentran asfaltadas hasta la
cabecera municipal.
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1.5

CLIMA Y VEGETACIÓN

El clima de la región está determinado principalmente por el régimen de precipitaciones, la
topografía y las circulaciones atmosféricas locales.
1.5.1 Precipitación
Las precipitaciones en la región responden a un régimen bimodal con dos periodos de lluvias
abundantes (Abril - Mayo y Septiembre - Octubre) y dos periodos intercalados de menores
lluvias, cuya presencia está asociada a los dos pasos anuales de la Zona de Convergencia
Intertropical en sentidos Norte y Sur (CENICAFÉ, 1983).
El mapa de isoyetas anuales para la región (Figura 2), muestra valores de precipitación
mayores de 3.200mm. para la parte alta de la vertiente Occidental del San Juan y valores
mínimos cercanos a los 2.000 mm para la parte más baja de la cuenca. Se observa
igualmente una tendencia en el aumento del valor de las isoyetas a medida que aumenta la
altitud a partir del cauce del río. Este comportamiento obedece principalmente a las
circulaciones de vientos locales.
La circulación de los vientos en la zona se comporta análogo a un sistema Valle-Montaña, el
cual resulta en la acumulación de una zona de nubes en la parte alta de la vertiente
occidental del San Juan. El aire caliente proveniente de las partes bajas de esta vertiente, así
como del flanco oriental de la Cordillera Occidental (Departamento del Chocó), asciende
durante la noche y produce la formación de la zona de nubes a lo largo de toda la parte alta
de la Cordillera Occidental y las consiguientes precipitaciones (CENICAFÉ, 1983).
1.5.2 Temperatura
Las variaciones de temperatura en la región obedecen a los cambios altitudinales, las medias
más altas se presentan en las partes más bajas de la cuenca y oscilan en 25º C, y las más
bajas en las partes más altas de la vertiente Occidental en los Farallones del Citará, que
corresponden a las mayores alturas de la zona, con temperaturas cercanas a los 6º C
(Espinal, 1977).
Las diferencias de temperatura entre los máximos y mínimos históricos para la estación ITAAndes (IDEAM) ubicada a orillas del Río San Juan a la altura del Río Tapartó, no superan los
6º C. La media histórica para el mismo sitio es de 22º C.
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A continuación se presenta la temperatura media del aire en las estaciones del área de
estudio.
Tabla 1. Temperatura media del aire en estaciones del área de estudio
ESTACIÓN
Pueblo Rico
Tarso
Miguel Valencia
Jardín
La Colonia
Betania
Bolívar
Salgar
Concordia

ALTITUD (m)

TEMPERATURA) (ºC)

1570
1335
1650
1805
1357
1150
1230
1270
2000

19.8
21.4
18.8
18.5
21.3
22.6
22.0
21.8
17.3

1.5.3 Formaciones vegetales o zonas de vida.
El estudio ecológico de Antioquia se hizo teniendo como base la clasificación de las
formaciones vegetales del mundo, elaborada por el doctor L.R. Holdridge. Las variables más
importantes que se tienen en cuenta para estudiar las diferentes asociaciones vegetales son
la temperatura y la precipitación.
Una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural del
clima, las cuales, tomando en cuenta las asociaciones edáficas y las etapas de sucesión,
tienen una fisionomía similar en cualquier parte del mundo.
Para ubicar las zonas de vida en el área de estudio se tomó en cuenta el trabajo realizado
por el doctor Luis Sigifredo Espinal T. en 1985 (Geografía Ecológica de Antioquia).
* Bosque húmedo tropical (bh-T): dos sectores de poca extensión de esta formación
ecológica aparecen en el Suroeste Antioqueño; la primera corresponde al faja angosta del
cañón de río Cauca concretamente en la desembocadura del río Arquía y la segunda en la
parte inferior de la cuenca del río San Juan en los municipios de Andes e Hispania. Se
caracteriza ésta por presentar una temperatura media anual superior a 24ºc y una
precipitación entre 2.000 y 4.000 mm. La mayor parte de los suelos de la formación (bh-T)
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están utilizadas en ganadería extensiva y en menor proporción en cacao, caña y frutales
(cítricos, pitaya, maracuyá y piña).
Entre las especies arbóreas que subsisten en los pequeños manchones boscosos se tiene:
Tabla 2. Especies arbóreas del bosque húmedo tropical que subsisten en la zona.
Familia
Anacardiaceae
Meliaceae
Ochnaceae
Tiliaceae
Melastomataceae
Moraceae
Bombacaceae
Araliaceae
Fabaceae
Moraceae
Bignoniaceae
Mimosaceae
Bignoniaceae
Piperaceae
Burceraceae
Caesalpinaceae
Anacardiaceae
Myristicaceae
Hypericaceae
Lecythidaceae
Fabaceae
Esterculiaceae
Caesalpinaceae
Tiliaceae
Bombacaceae
Ulinaceae
Polygonaceae
Myristicaceae

Nombre científico
Anacardium excelsum
Cedrela angustifolia
Cespedesia spathulata
Apeiba membranaceae
Bellucia axinanthera
Cecropia spp
Ceiba pentandra
Didymopanax
morototoni
Erythrina glauca
Ficus spp
Hura crepitans
Inga spp
Jacaranda copaia
Piper spp
Protium spp
Schizolobium
parahybum
Spondias mombin
Virola cuspidata
Vismia spp
Schweilera spp
Gliricidia sepium
Guazuma ulmifolia
Himeneae courbaril
Luehea seemannii
Ochroma lagopus
Trema micranta
Triplaris spp
Virola sebifera
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Nombre común
Caracolí
Cedro
Pacó
Peine de mono
Guayabo
Yarumo
Ceiba
Pata de gallina
Cámbulo
Caucho
Tronador
Guamo
Chingalé
Cordoncillo
Anime
Tambor
Ciruela
Soto
Carate
Coco cristal
Matarratón
Guácimo
Algarrobo
Guacimo dorado
Balso
Surrumbo
Vara santa
soto
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* Bosque húmedo premontano (bh-PM): se caracteriza por presentar precipitaciones
promedias entre 1.000 y 2.000 mm. anuales y una biotemperatura de 18 a 24ºc.
Al ascender desde el río Cauca hacia las cimas de las cordilleras aparecen las formaciones
más húmedas, colindante con el (bs-T) y el (bh-T), aparece una faja angosta de (bh-PMM)
que viene a ser la transicional hacia la zona cafetera óptima propiamente dicha. Comprende
ésta las partes bajas de las estribaciones occidentales de la cordillera central y orientales de
la occidental desde los límites con el departamento de Caldas hasta Ebéjico. Aquí se
asientan las cabeceras municipales de Valparaíso, Titiribí y Tarso y los corregimientos de
San Pablo, Palermo y Altamira. Se cultiva café, caña de azúcar, frijol, maíz, yuca, plátano,
pastos y algunos frutales como mango, aguacate, naranja y limón.
A continuación se reportan algunas especies arbóreas y arbustivas propias de ésta zona:
Tabla 3. Especies arbóreas y arbustivas propias de la zona (bh-PM).
Familia
Moraceae
Papaveraceae
Mimosaceae
Fabaceae
Anacardiaceae
Lauraceae
Acanthaceae
Moraceae
Sapindaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Actinidaceae
Ulmaceae
Boraginaceae

Nombre científico
Ficus spp
Bocconia frutescens
Inga spp
Erythrina edulis
Toxicodendron spp
Persea caerulea
Trichanthera gigantea
Cecropia spp
Cupania spp
Calliandra spp
Albizzia carbonaria
Saurauia spp
Trema micrantha
Cordia alliodora

Nombre común
Caucho
Trompeto
Guamo
Cámbulo
Manzanillo
Aguacatillo
Quiebrabarrigo
Yarumo
Mestizo
Carbonero
Pisquin
Dulumoco
Surrumbo
Nogal

*
Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM): tiene como límites climáticos una
biotemperatura media aproximada entre 18 y 24ºc y un promedio anual de lluvias de 2.000 a
4.000 mm.
La siguiente es la lista de la vegetación común en las laderas del río Cauca:
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Tabla 4. Vegetación común en las laderas del río Cauca.
Familia
Palmae
Mimosaceae
Euphorbiaceae
Caesalpinaceae
Mimosaceae
Boraginaceae
Sapindaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Tiliaceae
Mimosaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Compositae
Bombacaceae
Fabaceae
Lauraceae
Piperaceae
Myrsinaceae
Euphorbiaceae
Actinidiaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Ulmaceae

Nombre científico
Aiphanes caryotifolia
Albizzia carbonaria
Alchornea spp
Cassia spectabilis
Calliandra spp
Cordia alliodora
Cupania spp
Erythrina glauca
Erythrina edulis
Erytrina poeppigiana
Heliocarpus
popayanensis
Inga spp
Miconia caudata
Miconia theaezans
Montanoa spp
Achroma spp
Ormosia spp
Persea caerulea
Piper spp
Rapanea guianensis
Ricinus communis
Saurauia choriophylla
Tabebuia chrysanta
Tabebuia rosea
Tecoma mollis
Trema micrantha

Nombre común
Corozo
Pisquin
Escobo
Velero
Carbonero
Nogal cafetero
Tostao
Cámbulo
Cámbulo
Cámbulo
Balso blanco
Guamo
Lanzo
Nigüito
Arboloco
Balso
Chocho
Aguacatillo
Cordoncillo
Espadero
Higuerillo
Dulumoco
Guayacán amarillo
Guayacán rosado
Flor amarilla
Surrumbo

La información climática de las estaciones del Rosario y la granja Esteban Jaramillo en el
municipio de Venecia y la Miguel Valencia en el Municipio de Jardín, está representada en la
formación vegetal (bh-PM) en el suroeste y en ella se levantan la mayoría de las cabeceras
municipales de la región. Abarca la zona cafetera propiamente dicha, cultivándose además
caña de azúcar, plátano, maíz, yuca, frijol, hortalizas, frutales y pasto.
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* Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB): esta formación tiene como limites climáticos
una biotemperatura media aproximada entre 12 y 18ºc y un promedio anual de lluvia de
2.000 a 4.000 mm. ocupando una faja altimétrica entre los 1.900 y 2.900 m.s.n.m.
Entre las especies arbóreas comunes de ésta zona se presenta:
Tabla 5. Especies arbóreas comunes en la zona (bmh - MB).
Familia
Euphorbiaceae
Brunelliaceae
Moraceae
Rubiaceae
Ericaceae
Meliaceae
Guttiferae
Euphorbiaceae
Chlorantaceae
Rubiaceae
Lauraceae
Proteaceae
Sapotaceae
Myrsinaceae
Melastomataceae
Caprifoliaceae
Boraginaceae
Winteraceae
Lauraceae
Fagaceae
Araliaceae
Cunoniaceae
Hypericaceae

Nombre científico
Alchornea spp
Brunellia spp
Cecropia spp
Cinchona pubescens
Befaria glauga
Cedrela spp
Clusia spp
Croton magdalenensis
Hediosmum bonplandianum
Ladenbergia macrocarpa
Necandra spp
Panopsis yolombo
Pouteria spp
Rapanea ferruginea
Tibouchina lepidota
Vivurnum anabaptista
Cordia spp
Drymis spp
Ocotea spp
Quercus humboldtii
Scheflera uribeí
Weinmania balbisiana
Vismia guianensis

Nombre común
Algodón
Cedrillo
Yarumo
Quina
Carbonero
Cedro
Chagualo
Drago
Silbo – silbo
Azuceno
Laurel
Yolombo
Caimito
Espadero
Siete cueros
Sauco de monte
Nogal
Canelo de páramo
Laurel
Roble
Pata de gallina
Encenillo
Carate blanco

En la formación vegetal (bmh-MB) está localizado el corregimiento Buenos Aires del
municipio de Andes, como también las cabeceras municipales de Montebello y Caramanta.
La mayor parte de la formación está con plantaciones comerciales de coníferas a la vez que
se han conservado los bosques naturales en la mayoría de los drenajes. Algunas
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explotaciones ganaderas con pastos de corte han tomado un gran auge y en menor
proporción se cultivan hortalizas.
1.5.4 Fisiografía
El Suroeste Antioqueño se encuentra localizado en la cordillera central y occidental
conformándose un sistema orográfico cuyo principal accidente es el cañón del Cauca medio
caracterizado por una profunda y estrecha depresión fluvial entre terrenos altamente
montañosos; con características similares y en segundo lugar, está el cañón del “RIO SAN
JUAN”.
En términos generales el Suroeste posee un relieve altamente quebrado y sinuoso, con
profundas hondonadas y cañones, escasas mesetas y altiplanos, de estos últimos, los que
existen son pequeños y limitan con grandes depresiones o laderas de montaña con altas
pendientes, y las vegas o terrazas aluviales son pocas y siempre alargadas.
Tres posiciones fisiográficas caracterizan la región estudiada:
Vertientes erosiónales: constituyen la mayor parte del área considerada. Se caracterizan por
ser zonas demasiado pendientes (rangos superiores al 70%) y con longitudes variables
predominando las largas, superiores a 300 m. En estas zonas los procesos de erosión son
de más intensidad que los de formación de suelos, factores estos que sumados a las altas
intensidades pluvimétricas, limitan sus posibilidades agrícolas restringiéndolas a cultivos
permanentes con un manejo adecuado.
Colinas: contrastan con la anterior posición y se caracterizan por un relieve ondulado de
pendientes variables pero con longitudes cortas. Constituyen las áreas de mejores
posibilidades agrícolas en la región, donde se llevan a cabo prácticas sencillas de
conservación de suelos.
Valles y Coluvios: corresponden a posiciones de depósito localizadas unas en el valle
geográfico del río Cauca y otras en el piedemonte de la mayoría de los cerros de la región.
Se encuentran además pequeñas posiciones en forma de planos inclinados de origen aluviocoluvial que se caracterizan principalmente por presentar pedregosidad, tanto superficial
como a través del perfil, lo que limita sus posibilidades agroeconómicas.
La zona estudiada presenta fisiográficamente dos posiciones contrastantes: la primera la
constituyen las vertientes erosionales con pendientes superiores al 50% las cuales deben
dedicarse a cultivos permanentes con sistemas de manejos adecuados, con el fin de
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conservar el suelo. En el clima para el cafeto éstos se destinarán al cultivo del café con
sombrío permanente semidenso. En la zona alta no apta para el cafeto, las vertientes
erosionales se deben dedicar específicamente a bosques comerciales y/o comerciales protectores, y en menor proporción a hortalizas y pastos; en la zona baja, a pastos para
ganaderías de levante o cría y algunas áreas a cañas de azúcar.
La segunda posición la constituye la zona de colinas onduladas, parte de ellas cubiertas con
cenizas volcánicas y que sirven para hortalizas (caso de combia y
parte alta del municipio de Jardín), frutales, bosques, caña, yuca, piña, caucho, cacao, café,
morera, pitaya, frijol, maíz y soya.
La zona colinada no cubierta por cenizas volcánicas presenta suelos derivados areniscas
feldespáticas unidad Venecia (VE) y los aglomerados unidad Suroeste (SO), que cubren una
extensión importante, son aptas para café, cacao, caña, frutales y hortalizas.
1.5.5 Actividades económicas
La dinámica económica de la región está representada principalmente por la agricultura
especialmente con el cultivo del café, que por su alto grado de tecnificación, alto número de
mano de obra empleado y una mayor producción se constituye como la principal fuente de
ingreso de la población.
La marcada transformación tecnológica, la expansión de cultivo y el uso de variedades más
productivas, ha llevado a una especialización casi total de la zona en la explotación cafetera.
El proceso de tecnificación ha sido acogido por casi todo tipo de productores quienes en
general muestran gran receptividad al cambio de tecnología promovida por el comité de
cafeteros (asistencia técnica y créditos). Esto explica en gran medida el desarrollo cafetero
del suroeste.
La importancia del café como principal actividad en el desarrollo socioeconómico de la
región, se destaca en sus impactos demográficos, de niveles de vida, generación de empleo
y estimulo a otros sectores como el de transporte.
Uno de los mayores impactos del café ha sido la retención de la población en las zonas
cafeteras más especializadas. Según datos de los últimos censos el Suroeste Antioqueño
logra retener su población rural en términos absolutos, al contrario de lo que sucede con el
resto de Antioquia exceptuando el oriente cercano. La región ha alcanzado un crecimiento
urbano en armonía con dicha retención poblacional rural. Este fenómeno está ligado al
crecimiento del empleo cafetero como efecto de la tecnificación y/o modernización de la
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caficultura, lo que ha llevado a una menor estacionalidad de demanda por mano de obra y al
establecimiento de mercados laborales más homogéneos en el suroeste que en el resto del
departamento.
Una desventaja y de gran importancia son los problemas de tipo ambiental que el cultivo del
café presenta:
* Deforestación progresiva de bosques en las cimas de las montañas, nacimientos y fajas
laterales de quebradas y cañadas.
* Por ser el café un cultivo limpio (sin cobertura vegetal) y poseer la región fuertes
pendientes, además de la falta de prácticas de conservación se producen arrastres o
pérdidas de suelo especialmente en época de invierno.
* La contaminación de ríos y quebradas por los desechos resultantes del beneficio del café
(pulpa y miel) afectan los acueductos urbanos y veredales.
En lo referente al perfil empresarial de los caficultores del suroeste y su actitud hacia el
cambio, se puede afirmar lo siguiente: como se comentó anteriormente, es muy alto el
porcentaje han mostrado buena receptividad hacia la puesta en práctica de las nuevas
tecnologías del cultivo; de ahí que el suroeste haya sido desde el principio líder en la
tecnificación y modernización de la caficultura del departamento. Sin embargo, han sido muy
pocos los agricultores que se han interesado por explotaciones diferentes al café, aún dentro
de las zonas altas y bajas. Esto se debe muy seguramente a la tradición especializada que
se ha tenido en la región y a la seguridad que para el caficultor tiene la venta de su producto,
además de otros beneficios a que tiene derecho por su condición de tal.
A pesar de lo anterior, en los últimos años se ha despertado un interés creciente así cultivos
como cítricos principalmente y en menor escala maracuyá, piña, aguacate y mango, al
margen de las explotaciones ganaderas extensivas de la zona baja. Otros cultivos
tradicionales como la caña y el cacao han disminuido considerablemente sus áreas
productoras.
Los pastos ocupan gran extensión especialmente en la zona marginal baja, donde la
ganadería es casi toda de tipo extensivo. Las modalidades de explotación predominantes
son el levante y la cera. La capacidad de carga, dada la poca tecnificación, es baja.
Esta actividad representa poco desde el punto de vista económico para la región. Primero
porque la capacidad de mano de obra es mínima y segundo porque la mayoría de cabezas
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de ganado sale para ser vendido en Medellín y otras plazas, quedando un mínimo porcentaje
consumo local.
Hacia la zona fría, las explotaciones son primordialmente para cría y producción de leche.
El volumen de leche producido no alcanza a satisfacer la demanda regional y se hace
necesario llevarla de otros lugares, principalmente de Medellín.
En la región se presenta bosque primario intervenido, los cuales están en acelerada
disminución por la tala indiscriminada de árboles. El proceso de colonización en algunos
casos para la expansión de la franja cafetera y en otros para la implementación de nuevas
ganaderías han reducido de una forma considerable las áreas de bosque natural.
Afortunadamente en sectores cercanos a los limites con los departamentos del Chocó,
Risaralda y Caldas se conservan algunas áreas de bosque intervenido debido a la dificultad
de acceso y condiciones climáticas.
Al planificar el uso agropecuario de una región, se busca el equilibrio de la naturaleza
mediante la determinación apropiada y conveniente del uso, manejo y conservación de suelo,
el agua y la flora, y la explotación racional en tal forma que la productividad sea sostenible en
el tiempo.
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2.

METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO

A continuación se presenta la metodología seguida en la elaboración del estudio, la cual
contemplo 3 etapas: Trabajo de oficina, trabajo de campo y SIG.

2.1 TRABAJO DE OFICINA
Se armó la serie de mapas topográficos 1:25.000 de la zona de estudio, se hizo la
delimitación de la cuenca y la subdivisión en subcuencas para cada una de las cuales se
realizó un análisis hidrológico según el método de Strahler. Se pasó la geología al mapa de
trabajo a partir de información tomada de INGEOMINAS.
-

Recolección de información secundaria: Se consultó información sobre la zona en las
bibliotecas del INGEOMINAS, Universidad EAFIT, Universidad Nacional y centro de
Documentación de Catastro Departamental. Se definió también la disponibilidad del
material cartográfico de tipo topográfico y geológico en el IGAC y en INGEOMINAS
respectivamente.

-

Revisión de la base topográfica: Se adquirieron las planchas cartográficas que
comprenden el área de estudio y se armó un mapa general de trabajo. Las planchas de
trabajo son mapas a escala 1:25.000 elaborados por el IGAC en diferentes años (Ver
Tabla 6). Para las partes de la cuenca cuya topografía no existe en el IGAC
(especialmente sobre el extremo Occidental de la zona), se utilizaron mapas de usos de
suelo de la Secretaría de Agricultura de Antioquia elaborados sobre la misma escala.
Estos mapas no contienen curvas de nivel pero si tienen demarcados los límites de la
cuenca del San Juan y los principales drenajes.

Con base en la cartografía se dividió la cuenca del río San Juan en subcuencas. En total
resultaron nueve (9) subcuencas que permiten hacer una evaluación más detallada y son
además de fácil referencia para entender la amplia cuenca del Río San Juan. La división por
subcuencas permite un estudio más ordenado de los procesos erosivos así como un
planteamiento lógico de las medidas que se tomen para enfrentar dichos procesos.
Las Subcuencas resultantes corresponden a las de los ríos Claro, Santa Bárbara, Santa Rita,
Chaparrala, Tapartó, Guadalejo, Pedral, Bolívar y Barroso.
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Tabla 6. Lista de planchas escala 1:25.000 que cubren la cuenca del Río

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Plancha No.
186-I-A
166-I-A
165-II-B
186-I-B
166-I-C
165-II-D
186-I-C
166-I-D
165-IV-B
186-I-D
166-III-A
165-IV-D
185-II-B*
166-III-C
145-IV-D*
185-II-D*
166-III-D
146-III-C
186-III-A*
186-III-B

San Juan.

Año
1966
1979
1966
1961
1979
1966
1967
1979
1966
1958
1979
1966
1989
1979
1988
1989
1961
1979
1989

* Fuente: Secretaría de Agricultura de Antioquia

Fotointerpretación geológica: El análisis de las fotografías aéreas constituye una etapa
clave en elaboración del trabajo dadas las condiciones y limitantes de escala. Esta
interpretación sirvió de base para la elaboración del mapa y la identificación de los
principales procesos erosivos de la zona.
Durante esta etapa se realizó la identificación de los principales rasgos geológicos,
geomorfológicos y de procesos erosivos de la zona con base en fotografías aéreas, las
cuales fueron facilitadas por el Comité de Cafeteros de Antioquia, Seccional Bolívar. El
material fotográfico contiene fotos de la Federación de Cafeteros y fotos del IGAC para las
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áreas faltantes. En la Tabla 7 se presenta el listado de las fotos utilizadas con su fuente y
año de toma y en la Figura 3 se muestra la ubicación de cada una de las fotos dentro del
área de trabajo. Es importante observar que hay algunas fotografías tomadas desde 1980, lo
que implica una desactualización de los datos. Además, no toda la zona está cubierta por
fotos aéreas.
Tabla 7. Lista de fotografías aéreas Utilizadas.

Municipio
Jardín
Jardín-Andes
Jardín-Andes
Jardín-Andes
Jardín-Andes
Jardín-Andes
Jardín
Jardín
Andes
Andes
Andes
Andes
Andes
Andes-Betania
Andes-Betania
Betania
Betania
Betania
Betania
Betania
Betania
Hispania
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Salgar-Pueblo Rico

Foto/vuelo
102/C2313
639/F34
641/F34
643/F34
645/F34
751/F33
747/F33
729/F32
608/F36
610/F36
753/F33
755/F33
654
613/F36
662/F35
589/F37
591/F37
665/F35
667/F35
579/F38
581/F38
007/C2098
030/C2298
032/C2298
583/F38
090/C2313
009/C2298

19

Fuente
IGAC
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
Federacafé
IGAC
IGAC
IGAC
Federacafé
IGAC
IGAC

Año
1980
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1980
1980
1980
1992
1980
1980
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Municipio
Bolívar-Salgar
Bolívar-Salgar
Bolívar-Salgar
Bolívar-Salgar
Salgar
Hispania
Río San Juan
Río San Juan
Río San Juan

Foto/vuelo
026/C2298
028/C2298
075/C2313
077/C2313
085/C2313
669/F35
236/C2029
239/C2029
242/C2029

20

Fuente
IGAC
IGAC
IGAC
IGAC
IGAC
Fedecafé
IGAC
IGAC
IGAC

Año
1980
1980
1980
1980
1980
1992
1983
1983
1983
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La etapa de fotointerpretación se realizó con estereoscopios de espejos facilitados por el
Comité de Cafeteros, Seccional Bolívar.

2.2 TRABAJO DE CAMPO
Éste consistió en la visita de los puntos más críticos identificados en las fotografías aéreas,
con el fin de hacer una descripción detallada de los mismos y evaluar las posibles
alternativas de solución. Al mismo tiempo se realizó el recorrido por las principales vías de
acceso a la zona con el fin a actualizar la información obtenida en la fotointerpretación.

2.3 SIG
Se realizó la digitalización y ploteo de la información consignada en los mapas de trabajo. La
presentación de los resultados fue por tanto consignada en planchas digitalizadas en formato
compatible con Arc-info y en formato estándar.

2.4 LIMITANTES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS
Existe una serie de limitantes que deben ser considerados, con el fin de ser coherentes en
los alcances del proyecto. A continuación se presentan los puntos más relevantes:
Área de trabajo: La extensión del área de trabajo, como se señaló en la propuesta técnico
económica, tiene alrededor de 1.520 km2, extensión bastante considerable para un estudio
que involucra un personal reducido y que se plantea en función de un presupuesto y tiempo
limitados. Por tanto, se prestó especial interés a la fotointerpretación como herramienta
fundamental en la identificación de las formaciones superficiales y procesos erosivos.
Escala de trabajo: Sin ser un limitante externo como lo son el tiempo y el presupuesto,
estimados para la ejecución del estudio, es importante mencionar algunos datos que le
proporcionen al lector las dimensiones representativas a la escala de trabajo (1:25.000). Para
que un proceso erosivo o una formación superficial se puedan especializar deberán tener un
área mayor de 62.500m2; debe ser de al menos 250 m. por 250 m. Por lo tanto, el equipo de
trabajo consideró que los procesos menores de estas dimensiones no se incluyeran.
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Tiempo: El tiempo estimado para la realización del proyecto es de cuatro meses. De esos
cuatro meses, uno se requiere para la digitalización del SIG de los mapas resultantes. En
tres meses, por lo tanto, se pretenden elaborar los siguientes mapas:







Mapa hidrológico
Mapa de uso actual del suelo
Mapa geológico y de formaciones superficiales
Mapa de procesos erosivos
Mapa de uso potencial de suelo
Mapa de conflictos de uso

Año de toma de las fotografías aéreas: Las fotografías aéreas más recientes de la región
son las utilizadas por el Comité de cafeteros para el Censo Cafetero. Estas fotos, en escala
aproximada de 1:25.000, fueron el material de trabajo para la elaboración del presente
informe. Existen fotografías tomadas desde 1980 hasta 1992 (Tabla 7), lo cual presenta
evidentes dificultades para presentar una información 100% actualizada de la situación.

2.5 ELABORACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS
A continuación se discute la elaboración de algunos de los anteriores productos en función
de su importancia y de los limitantes en cuestión. Vale la pena anotar que cada uno de estos
mapas está constituido por 12 planchas completas a escala 1:25.000, más pequeños
fragmentos de otras 7.
Mapa hidrológico: Se obtuvo demarcando los drenajes existentes en las planchas
topográficas del IGAC, luego se delimitó la cuenca del Río San Juan en las mismas planchas
y en su defecto en las de usos del suelo de la Secretaría de Agricultura. La cuenca se
subdividió en 9 subcuencas, a cada una de las cuales se le hizo un análisis hidrológico por
medio del método de Strahler.
La divisoria de aguas de cada subcuenca fue trazada por cauces de nivel y red de drenaje y
posteriormente se ajusto con el SIG.
Método de Strahler: Este es un método de análisis en el cual se obtiene como resultado el
ordenamiento hidrológico de la cuenca en términos de números de orden, lo cual es útil para
la obtención de variables hidrológicas como densidad de drenaje y relación de bifurcación de
la cuenca. Para el caso de este trabajo se llegó hasta el ordenamiento hidrológico de cada
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subcuenca, el cual consiste en el análisis de cada afluente según su categoría. Así, los
afluentes de la parte más alta, es decir los que no tienen ningún afluente, obtienen el orden
1. Luego, dos segmentos de corriente de orden 1, forman un segmento de orden 2.
Igualmente, dos segmentos de orden 2 forman uno de orden 3 y así sucesivamente. Un
segmento formado por otros dos de orden diferente entre si continúa con el orden del mayor
de ambos (Hermelín, 1986).
Una vez se obtiene la jerarquía de cada uno de los segmentos de corriente del área, se
procede a contarlos y agrupar los que corresponden a un mismo orden. El objetivo de
realizar el ordenamiento hidrológico de las corrientes de cada subcuenca y de la cuenca del
Río San Juan es la presentación de los elementos hidrológicos mínimos para estudios
morfométricos posteriores.
Mapa geológico: El mapa geológico del área no fue elaborado en campo durante este
estudio, ya que un trabajo de este tipo demanda mayor tiempo y una comisión de geólogos
dedicados tiempo completo. Para la región existe un mapa geológico, de escala 1:100.000
elaborado por INGEOMINAS; este estudio retomó dicho mapa y lo pasó manualmente sobre
las planchas cartográficas 1:25.000 guardando hasta donde fue posible la precisión que el
cambio de escala permite.
Mapa de procesos erosivos y formaciones superficiales: Se incluyen en este mapa los
procesos erosivos como caminos de ganado, erosión en surcos y cárcavas, y otros procesos
como deslizamientos que implican erosión, que fueron identificados a través de las
fotografías aéreas. De estos procesos identificados se visitaron los que revestían más
importancia.
El mapa de formaciones superficiales fue elaborado con base en las fotografías aéreas
utilizadas para identificar los principales focos erosivos de la región. La escala de estas fotos
es aproximadamente 1:25.000, lo que permite alcanzar una identificación de las formas
superficiales mapeables (ver escala de trabajo) para luego ser consignadas en las planchas
cartográficas del trabajo. Posteriormente la información se validó en el campo. Las
formaciones se clasificaron según su pendiente y aspectos generales observados en las
fotografías.
Mapa de uso actual del suelo: Para la elaboración de estos mapas se retomo el estudio
con escala 1:25.000 que se encuentra en la Secretaría de Agricultura de Antioquia, el cual se
efectúo en base a fotografías aéreas de la región; con estos se realizó el trabajo de campo
que consistió en la validación y actualización de esta información en los lugares que se
podían recorrer en vehículo tipo campero, como la zona presenta buena infraestructura vial,
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el cubrimiento fue muy satisfactorio tanto para el equipo de trabajo como para la
Corporación. También se indagó en las entidades competentes y con habitantes de la región
sobre los reportes más actuales en lo que a cambios de actividades tanto agrícolas como
pecuarias se presentaron en la zona.
Uso potencial del suelo: Para fortuna del proyecto, en la elaboración de este mapa
temático se contó con el mejor estudio que se ha realizado en la zona, y es el "Estudio de
zonificación y unos potencial de los suelos del suroeste Antioqueño" realizado por la División
de producción de la Federación de Cafeteros de Colombia, en su departamento de recursos
naturales en junio de 1.992.
Aunque este estudio tiene el mismo tiempo que el estudio de Uso Actual de la Secretaría de
Agricultura, el Uso Potencial no sufre las variaciones que puede sufrir el Uso Actual en 8
años, por eso este temático no tuvo validación en campo.
Para poder adoptar el estudio de la Federación se aumentó la escala de 1: 50.000 a 1:
25.000, la exigida por la Corporación con la ayuda de un pantógrafo el cual lo hace con
precisión.
Conflictos de uso del suelo: Para la elaboración del mapa de conflictos de uso, se utilizó la
guía propuesta por CORNARE en "La metodología para la elaboración del programa
agropecuario municipal", elaborado por:
-

Universidad Católica de Oriente.
Secretaría de Agricultura.
SENA.
ICA.
CORNARE.

Los conflictos de uso se determinan sobreponiendo el mapa de uso actual del suelo y el uso
potencial del suelo, incluyendo en el primero la cobertura natural.
El resultado de este paso permite ubicar el área de uso adecuado, inadecuado y muy
inadecuado, así como las tierras que pueden tener un usos potencial mayor que el actual, o
sea los subutilizados y los muy subutilizados. Para la determinación de conflictos se
localizan en el mapa áreas homogéneas con el mismo conflicto.
Las definiciones de los conflictos de usos del suelo son:
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-

Uso adecuado (A): Áreas donde el uso actual concuerda con el uso potencial.

-

Uso inadecuado (I): Cuando el uso actual es mayor que el potencial.

-

Uso muy inadecuado (MI): Cuando el usos actual está muy por encima del usos potencial.

-

Área subutilizadas (S): Aquellos que presentan un uso actual menor que el usos
potencial.

-

Áreas muy subutilizadas (MS): Aquellas que presentan un uso actual mucho menos que
el usos potencial.

La determinación del conflicto de uso se hace confrontando el uso actual con el uso potencial
en la forma como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 8. Conflictos de uso del suelo.

CL
CSL
CD
PA
SA
SP
PP
PPP
BNPP
C/P

Uso actual- usos
potencial
Cultivo limpio
Cultivo Semilimpio
Cultivo Denso
Pastoreo
Cultivo Silvo Agrícola
Cultivo Silvo Pastoril
Plantación Productora
Plantación
Productora
Protectora
Bosque Nat. Productor
Protector
Protección/ Conservación

CL

CSL CD PA

SA

ASP

SP

PP

PPP

BNPP

C/P

A
S
S
MS
MS
MS
MS
S

I
A
S
S
MS
MS
Ms
Ms

I
I
A
S
S
MS
Ms
Ms

I
I
I
A
S
S
Ms
Ms

MI
I
I
I
A
S
S
Ms

MI
I
I
I
I
A
S
S

MI
IM
I
I
I
A
S
S

MI
MI
I
I
I
I
A
S

MI
MI
MI
MI
I
I
I
A

MI
MI
MI
MI
MI
MI
I
I

MI
MI
MI
MI
MI
MI
Mi
MI

MS

MS

MS MS

MS

S

S

S

S

A

MI

MS

MS

MS MS

MS

S

S

S

S

S

A

Nomenclatura y definición de los usos del suelo: Para la consideración del usos actual,
usos potencial y usos recomendable del suelo se debe tener en cuenta las siguientes
nomenclaturas cuyas definiciones se basan en el tiempo y el espacio que permanece el
suelo sin o con cobertura vegetal. Se definen cuatro clases de usos: Agropecuario,
agroforestal, forestal y conservación - protección - recreación. A continuación se describen
los distintos usos:
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Uso agropecuario: Son los usos mayores del suelo sin limitaciones para la agricultura
intensiva o ganadería; se incluyen los cultivos limpios, densos y pastoreo.
-

Cultivos limpios (CL): Son aquellos que requieren siembra y desyerbas muy frecuentes
(laboreo y remoción del suelo); permanecen expuestos la mayor parte del año; ejemplo:
papa, maíz, frijol, hortalizas, cereales, tuberosas, tabaco, piña, fresa, tomate.
Estos cultivos se deben localizar en pendientes menores del 20% con prácticas de
conservación de suelos.

-

Cultivos semilimpios (CSL): Son aquellos que ofrecen baja protección al suelo contra la
erosión, requieren labores y remoción del suelo en la fase de establecimiento, y limpas
poco severas, con remoción parcial una vez al año.
El período vegetativo es largo.
banano, fique.

Ejemplo: árboles frutales, café sin sombrío, plátano,

Se deben localizar en pendientes menores del 40% con prácticas intensas de
conservación de suelos: siembras en curvas de nivel, desyerbas selectivas, barreras
vivas y obras para el desvío de las aguas de escorrentía.
-

Cultivos densos (CD): Uso que no requiere la remoción frecuente y continúa de tierra,
sólo en la fase de establecimiento del cultivo; no la deja desprovista de la cobertura
vegetal protectora. Por lo general no requiere de limpias permanentes, ya que cubren la
totalidad del área cultivada; ejemplo: pastos de corte, alfalfa de corte, caña panelera,
bambú, guadua. Se puede localizar en pendientes hasta del 50%. La siembra debe
hacerse en contorno.

-

Pastoreo (PA): Uso que no requiere la remoción frecuente y continua de la tierra, ni la
deja desprovista de la cobertura vegetal protectora en ningún tiempo, pero en ciertas
épocas tiene que soportar sobre ella, pesos de animales tales que pueden generar
procesos de deterioro.
Se requiere un buen manejo como rotación, limpias y fertilización periódicas y asociación
con especies leguminosas.

Uso agroforestal: Son los usos que contrastan de una forma armoniosa los cultivos
agrícolas, los árboles, los pastos y los forrajes mediante su correcta distribución espacial y
temporal en las tierras con limitaciones para el usos continuado agrícola y/o pecuario pero
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que condicionadas por situaciones sociales culturales y/o económicas (mercadeo,
autosuficiencia, tamaño y tenencia de la tierra, costumbres, tradiciones etc.) deben continuar
con esos usos. Incluye los cultivos silvoagrícolas, agro-silvopastoriles, silvopastoriles.
-

Cultivos silvoagrícolas (SA): Uso que armoniza la agricultura y los árboles permitiendo
tanto la siembra, la labranza y la recolección de la cosecha como la remoción frecuente y
continua de la tierra en ciertas áreas, las cuales se quedan desprovistas de vegetación
ocasionalmente en medio de áreas cubiertas con los árboles en forma permanente, tales
como: café con sombrío, cacao con sombrío, frijol y maíz con nogal cafetero, yuca con
eucalipto, tomate de árbol con guamo.
En la época de establecimiento se pueden combinar las plantaciones con cultivos de
hortalizas.

-

Cultivos agro-silvo-pastoriles (ASP): Uso que armoniza la agricultura, los árboles y los
pastos y los forrajes, permitiendo tanto la siembra, la labranza y la recolección de la
cosecha sobre ciertas áreas y por períodos largos como el pastoreo dentro de los cultivos
y entre los árboles pero sin dejar desprovista de vegetación la tierra, tales como: cítricos
con pasto y nogal cafetero, tomate de árbol con pasto y eucalipto, bambú con pasto y
frutales.
-

Cultivos silvopastoriles (SP): Uso que armoniza los árboles con los pastos y
forrajes, no requiere la remoción frecuente y continua de la tierra, ni la deja
desprovista de cobertura vegetal protectora, permitiendo el pastoreo permanente o
rotativo del ganado dentro y entre los árboles, tales como el pasto con nogal cafetero
o con eucalipto y pasto con árboles frutales.

Uso forestal: Son los usos para los cuales la tierra presenta limitaciones para el usos
agrícola o pecuario, agroforestal, así sea parcialmente. Ofrece una mejor defensa contra la
erosión.
Incluye las plantaciones productoras, productora-protectora y bosque natural productor
protector.
-

Plantación productora (PP): Uso que no remueve en forma continúa y frecuente la
tierra, pero la deja desprovista de una cobertura vegetal en áreas determinadas y por
períodos relativamente breves durante el aprovechamiento o la entresaca. Admite la tala
rasa, pero dejando la tierra protegida por las raíces, los tocones de los árboles y el
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sotobosque hasta la nueva plantación. En este uso podemos considerar las plantaciones
de árboles nativos y/o introducidos.
-

Plantación productora-protectora (PPP): Uso que no remueve en forma continua y
frecuente la tierra, aunque la deja desprovista de árboles en áreas pequeñas y por
períodos relativamente breves donde se ejecuta la tala selectiva, conservando una
protección permanente a la tierra por los árboles y la vegetación existente (sotobosque
que allí se establece).
Ejemplo de este usos lo constituyen las plantaciones
heterogéneas de árboles nativos y/o introducidos con diferentes tasas de crecimiento y
valor.
Bosque natural producto-protector: uso que no permite la remoción de la tierra, ni la
eliminación de la cobertura vegetal por períodos largos a excepción de las pequeñas
áreas de enriquecimiento o aprovechamiento. Este usos lo encontramos en los bosques
naturales primarios existentes o en su reductos.

Uso para la conservación, protección y/o manejo especial (C/P): Son los usos que no
permiten ningún tipo de intervención sobre el bosque, especialmente en lo que
aprovechamiento para madera comercializable se refiere y por lo tanto, deben protegerse y
conservarse tales como están, permitiendo su recuperación espontánea y/o enriquecimiento
y sometiéndolos a un manejo especial controlado, dado su carácter de protectores de
nacimiento de agua, santuarios de fauna, bancos genéticos, parques nacionales, bellezas
escénicas, áreas declaradas de reserva forestal protectora, etc.
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3. GEOLOGÍA GENERAL DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN

A continuación se describen las unidades litológicas predominantes en el área comprendida
dentro de la cuenca del Río San Juan. La descripción general de estas unidades se hizo con
base en la cartografía geológica del INGEOMINAS.
Formación Combia: Es una unidad de rocas de origen volcano-sedimentario. Las lavas, es
decir las rocas de origen volcánico, son de tipo basáltico con textura porfídica. El material
piroclástico (también volcánico) se encuentra intercalado con las lavas y está compuesto por
aglomerados y brechas volcánicas. El material volcanoclástico, o la parte sedimentaria, está
compuesto por conglomerados mal cementados en estratos de espesor de 1 a 2 m.
El origen de la Formación Combia data del período Terciario.
Esta formación es predominante a lo largo de la vertiente oriental del Río San Juan; hacia el
Oriente, la formación sobrepasa los límites de la cuenca y hacia el Occidente, está limitada
por la Formación Penderisco. El contacto con esta última formación está representado por la
Falla Remolino en la parte baja de la cuenca y por la Falla de Mistrató que se junta con
Remolino a la altura del municipio de Andes, a partir del sitio en que esta continúa como una
sola falla hacia el Sur.
El Río San Juan corre aproximadamente a todo lo largo de la Falla Remolino de Sur a Norte,
es decir, del contacto entre las formaciones Combia y Penderisco.
La Formación Combia aflora sobre la vertiente occidental del San Juan únicamente en dos
sitios de extensión poco considerable, el primero unos kilómetros antes de su
desembocadura en el Río Cauca y el segundo entre Andes y el sitio denominado El Bosque.
Formación Barroso: Corresponde a las rocas volcánicas que afloran al Oeste del Río San
Juan.
La Formación Barroso presenta un contacto discordante con la Formación Combia por el
Este, y tectónico con la Formación Penderisco por el Oeste. La edad de esta formación
corresponde al período cretáceo.
En el área, esta formación está representada por dos cuerpos separados sobre la vertiente
oriental del San Juan. El primero se encuentra en la parte baja de la cuenca limitado por las
fallas Remolino al Oeste y Murindó al Este, y por la falla San Juan al Norte. El segundo
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cuerpo tiene igualmente una disposición Norte– Sur y está enmarcado entre las formaciones
Combia y Penderisco. Aflora hacia el Sur de la vía que de Andes conduce a Jardín.
Gabros de Hispania: Es una unidad de rocas ígneas compuestas por cuerpos de roca de
tamaño reducido (stocks) y forma elongada o elipsoidal.
La formación de este unidad data del período cretáceo.
En el área, ésta unidad está representada por un cuerpo de forma alargada en sentido
Norte–Sur presente tanto en la margen derecha como izquierda del Río San Juan entre los
municipios de Hispania y la carretera de entrada a Ciudad Bolívar.
Formación Amaga – Miembro medio: Es una unidad de rocas sedimentarias compuestas
por arcillolitas, areniscas y mantos de carbón presentes en forma local. Se calcula una edad
terciaria para este miembro.
La única presencia de esta unidad en el área corresponde a un cuerpo pequeño sobre la
vertiente oriental del San Juan, el cual se encuentra rodeado por rocas de la Formación
Combia.
Stock de Támesis: Es una unidad de roca ígnea cuya edad data del período cretáceo.
Su presencia en la zona es bastante limitada. Está restringida a la parte más alta del Río
Claro, donde se encuentra uno de sus mejores afloramientos.
Formación Penderisco – Miembro Urrao: Son rocas sedimentarias de origen marino
compuestas por limolitas, lutitas, litarenitas y chert estratificadas rítmicamente. La presencia
de abundantes pliegues de diferentes tipos a lo largo de toda la unidad evidencian su intenso
control estructural.
Esta formación se considera de edad cretácica.
Esta unidad se encuentra de forma predominante a lo largo de toda la vertiente occidental del
San Juan. Hacia la parte Norte de esta vertiente, representa todo el perfil longitudinal de las
principales corrientes. Sin embargo, hacia la parte media y Sur de la vertiente, ocupa la
parte baja de la misma mientras las rocas del Batolito de Farallones se encuentran en la
parte más alta de la vertiente.
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El límite Este de la Formación Penderisco (Miembro Urrao) con la Formación Combia está
representado por la Falla Mistrató – Remolino, y al Oeste se encuentra el Batolito de
Farallones como cuerpo intrusivo.
Batolito de Farallones: Es una unidad de roca ígnea plutónica. Se considera de
importancia económica por ser roca caja de mineralizaciones de oro en filón.
El cuerpo es intrusivo en los sedimentos de la Formación Penderisco con desarrollo de una
aureola de contacto de aproximadamente 500 m. de amplitud.
La edad del batolito corresponde al período terciario.
El cuerpo se encuentra ubicado en la parte Occidental del área, especialmente desde la
parte media hacia el Sur. Presenta una forma un poco alargada en sentido Norte–Sur y
corresponde a las partes más altas de la vertiente occidental del Río San Juan.
Depósitos cuaternarios: Los depósitos recientes corresponden principalmente a depósitos
aluviales antiguos o terrazas, depósitos de llanura de inundación y depósitos de flujo. Los
depósitos aluviales son comunes en los afluentes principales de la vertiente Occidental del
San Juan y están compuestos principalmente por fragmentos rocosos provenientes de la
roca ígnea de la parte alta. Los principales depósitos de terrazas son las del Río San Juan
donde es posible distinguir varios niveles.
Los depósitos de flujo o ladera varían de acuerdo con la litología y se presentan como
desprendimiento de bloques en las rocas más competentes y como deslizamientos recientes
o antiguos en saprolitos.
Más adelante se hace énfasis en este tipo de depósitos en virtud de ser uno de los objetivos
del trabajo.
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4. GEOMORFOLOGÍA GENERAL
El Río San Juan corre aproximadamente a lo largo de contactos geológicos entre las
unidades litológicas predominantes en el área. De esta forma, sobre la margen izquierda del
río predomina una litología diferente a la de la margen derecha. Puede hablarse de cada una
de las vertientes como dos macro unidades geomorfológicas diferentes debido a que en este
caso las diferencias geológicas comportan aspectos básicos en el desarrollo de la red de
drenajes, relieve, altura, usos del suelo y otros procesos geomorfológicos.
A continuación se describen las principales características geomorfológicas de cada
vertiente.

4.1 VERTIENTE ORIENTAL
La vertiente oriental está conformada en su mayoría por los sedimentos piroclásticos de la
Formación Combia y localmente por cuerpos basálticos de la Formación Barroso. La
vertiente se caracteriza por ser muy alargada en sentido Norte–Sur y muy estrecha en
sentido Este–Oeste. La distancia horizontal entre las mayores alturas de la cuenca y el
cauce del Río San Juan es en promedio de unos 5 km. con excepción de la parte Sur donde
la cuenca es más amplia y alcanza un máximo de 15 km. a lo largo del Río Claro.
Las diferencias de altura entre la divisoria de aguas y el cauce del San Juan son del orden de
800 m al norte, 950 m al centro y 1.450 m al sur medidos desde el alto de La Raya. Otros
altos importantes de la parte superior de la vertiente oriental son, de norte a Sur, la Cuchilla
Yarumal, el morro El Chagualo y el alto La Venada.
Los perfiles longitudinales de las principales corrientes presentan un gradiente muy fuerte en
la parte alta y una relativa disminución del mismo sobre la parte baja. Esto debido a que la
parte alta de la vertiente está constituida por la parte más competente de la Formación
Combia, la cual presenta relieve alto y una alta resistencia a la denudación. En la parte más
baja de la vertiente, las fuertes pendientes se suavizan por la presencia de depósitos de
ladera o depósitos de flujo y más abajo por antiguas terrazas del Río San Juan. Es de anotar
que en el caso de la subcuenca del Río Claro, ubicada en la parte Sur, la distancia entre la
divisoria de aguas y el Río San Juan es mucho mayor (20 km. aproximadamente) y atraviesa
un importante segmento sobre antiguos depósitos aluviales donde se encuentra ubicado el
casco urbano de Jardín.
Con excepción de la cuenca del Río Claro, no existen Subcuencas significativas. En general,
las corrientes principales se presentan como drenajes semiparalelos con disposición Este–
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oeste. El orden de estas corrientes no supera el número 3. En general, las partes altas de la
vertiente son áreas boscosas y las bajas, especialmente las terrazas, son tierras destinadas
a la ganadería.

4.2 VERTIENTE OCCIDENTAL
De manera similar a la vertiente Oriental, la vertiente Occidental es de forma alargada en
sentido Norte–Sur. Sin embargo, las dimensiones de la Occidental son mayores, así como
sus alturas máximas superan a las de la vertiente Oriental.
Sobre esta vertiente podrían considerarse dos subunidades geomorfológicas basándose en
las diferencias litológicas de la parte alta con la parte baja.
4.2.1 Unidad parte alta. La parte más alta de la vertiente corresponde a las rocas ígneas
del Batolito de Farallones. Sobre esta unidad se presentan pendientes mayores del 100% y
alturas que superan los 4.000 m.s.n.m en los Farallones del Citará. La mayoría de las
corrientes principales de la vertiente nacen en esta zona y presentan un recorrido abrupto
donde son comunes las caídas de agua. Las diferencias altitudinales en la vertiente varían
entre 2.000 y 2.500 m en promedio.
4.2.2 Unidad parte baja. La parte baja de la vertiente está conformada por las rocas
sedimentarias de la Formación Penderisco. Esta unidad es menos competente que la roca
ígnea de la parte superior por lo cual se presenta altamente disectada por la red de drenaje.
En esta zona, el perfil longitudinal de los principales ríos presenta una pendiente muy baja.
Son comunes los depósitos aluviales recientes como antiguos.
Características, como el gran tamaño de los bloques presentes y la ocurrencia de fenómenos
recientes de estos depósitos, son evidencia del comportamiento torrencial de la vertiente.
Las unidades geomorfológicas parte alta y “parte baja”, se distinguen por el cambio en la
pendiente en el contacto geológico de ambas. Las diferencias en el gradiente sobre los
perfiles longitudinales de los principales ríos muestran esta situación.
Los depósitos aluviales de origen torrencial se presentan desde este contacto
geomorfológico hacia la parte baja.
La cobertura vegetal de la unidad superior es básicamente boscosa mientras que la parte
baja está destinada a cultivos y potreros.
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5. FORMACIONES SUPERFICIALES Y PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS

Las formaciones superficiales se refieren a aquellos depósitos de origen físico o residual
(químico) que se han acumulado u originado recientemente sobre el paisaje de roca “in situ”.
Las formaciones superficiales de origen físico se deben a agentes geomorfológicos como la
gravedad, las precipitaciones y el clima en general. Cada uno de estos agentes es el
responsable de los distintos procesos geomorfológicos entre los que se cuentan la
sedimentación coluvial, aluvial y mixta en caso de la combinación de varios factores (Villota,
1991).
En el caso de las formaciones superficiales de origen residual se encuentran los procesos
relacionados con la meteorización y formación del saprolito a partir de la roca parental. Este
proceso es el resultado del efecto de los agentes atmosféricos y los distintos tipos de
meteorización que estos generan. La profundidad del saprolito en un área en particular es
variable y obedece a factores como el tipo de roca, historia tectónica, geología estructural,
clima, entre otros. El saprolito favorece el desarrollo del suelo y determina en buena medida
las características del mismo en combinación con otros factores.
Las formaciones recientes presentes en la zona son predominantemente depósitos aluviales
y depósitos de flujo y saprolito (como de pasto residual).
En cuanto a los procesos geomorfológicos, son los más importantes en el área. Eventos
recientes como los de Tapartó (1993) y La Arboleda (1991) han tenido consecuencias
catastróficas para los pobladores de las orillas de estas dos corrientes. Los eventos
torrenciales son básicamente grandes avenidas o crecientes a altas velocidades de fluidos al
parecer bastante viscosos dadas las características de tamaño de los bloques presentes en
los depósitos dejados por los mismos.
Los eventos torrenciales, a pesar de manifestar sus efectos catastróficos en la parte baja de
las subcuencas, tienen su origen en la parte alta de las mismas. Las fuertes pendientes que
flanquean los ríos en la parte alta los hace susceptibles de recibir grandes volúmenes de
material de caída proveniente de las laderas. De otro lado, el escaso desarrollo de suelo
sobre la roca ígnea permite que precipitaciones de gran intensidad favorezcan la caída de
material de las laderas. Las mismas características climáticas y geomorfológicas permiten la
rápida llegada de agua de escorrentía a la corriente principal. El gran volumen de material y
la cantidad de agua disponible pueden modificar sustancialmente los parámetros hidráulicos
de una corriente pequeña en términos de volumen, velocidad y viscosidad que en este caso
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se encuentra con una fuerte diferencia en la pendiente al pasar el contacto de las dos
unidades geomorfológicas mencionadas.
A continuación se describe en forma general las características básicas de cada uno de los
tipos de depósitos encontrados en la región. En los numerales donde se describen las
subcuencas individualmente se hace referencia a cada uno de los tipos de formación
superficial según su importancia y sus características locales. Estas formaciones obedecen
al análisis de fotografías aéreas.

5.1 DEPÓSITOS ALUVIALES
Los depósitos aluviales identificados en zona corresponden a Llanuras de inundación y
Depósitos aluviales antiguos o Terrazas.
5.1.1 Llanuras de Inundación. Son los depósitos aluviales formados a orillas del cauce
actual de una corriente los cuales pueden o no presentar cobertura vegetal; sin embargo la
mayor parte de éstos si la presentan (Foto 1). Algunas llanuras de inundación reciben aporte
de sedimentos muy frecuentemente, por lo general de forma torrencial, y por lo tanto es
común que no presenten cobertura vegetal.
En síntesis, en las llanuras de inundación pueden presentarse cubiertas de vegetación
(especialmente rastrojo) o desprovistas de la misma, según la frecuencia y magnitud de las
crecientes ocurridas en cada afluente del Río San Juan. No se pretende aquí separar estas
dos unidades por dos razones principales: la escala y el año de toma de las fotos. En
muchos de los casos, las llanuras de inundación tipo playa o sin vegetación no superan los
200 m. de amplitud como dimensión mínima para ser mapeada. En el caso del año de toma
de las fotos es evidente que en 6 años (las fotos más recientes son de 1992), el régimen de
inundaciones puede modificar el paisaje de manera sensible. Por ejemplo, eventos de
inundación torrencial como el del Río Tapartó en 1993 no estaría registrado en las fotos
aéreas. A continuación se describen algunos rasgos comunes de las llanuras de inundación
observados en el campo.
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•

Llanuras de inundación desprovistas de vegetación

Presentan relieve bajo (casi al nivel mismo de la corriente actual) y pendiente muy baja o
sub-horizontal. El tamaño del material es variable. En algunos casos se presentan bloques
de hasta varios metros de diámetro en corrientes con comportamientos torrenciales más
marcados como el Río Tapartó o la Quebrada Santa Rita. Existen también depósitos de este
tipo cuyos materiales son de menor tamaño como es el caso del Río Barroso, donde se
encuentran depósitos tipo playa de extensión considerable.
•

Llanuras de inundación con cobertura vegetal

Comprenden los depósitos de origen aluvial con cobertura de vegetación reciente lo cual
evidencia un influencia menos frecuente por parte de la corriente sobre los mismos. Es decir,
las crecientes más frecuentes del río no alcanzan a afectar estos depósitos, aunque están
relativamente cerca del nivel actual del mismo. Sin embargo, en crecientes menos
frecuentes, especialmente fenómenos de tipo torrencial, muchas de estas superficies si son
afectadas. Evidencia de ello son los suelos enterrados encontrados bajo depósitos
torrenciales en el Río Tapartó cerca de la vereda La Rochela, y de ahí la amenaza constante
para los pobladores que se han asentado en estas áreas (Piedrahíta y Hermelín, 1996)
Poseen, al igual que las llanuras de inundación sin vegetación, pendientes sub-horizontales y
una composición variable según las características de la corriente asociada y su
comportamiento ante flujos torrenciales o inundaciones. La vegetación desarrollada sobre
este tipo de depósitos es por lo general de pastos o rastrojos bajos.
5.1.2 Depósitos aluviales antiguos o terrazas. Se refiere a depósitos del mismo origen y
características que los depósitos Aluviales de la llanura de inundación. Externamente se
presentan como extensiones de topografía plana con pendientes bajas (Foto 2). Su principal
característica la constituye la diferencia de altura existente entre la parte alta de del depósito
y el nivel de la corriente del cauce actual, lo cual los priva de cualquier influencia de
inundaciones o eventos torrenciales.
Valga aclarar que el límite altitudinal para determinar si un depósito aluvial es parte de la
llanura de inundación actual o es un depósito aluvial antiguo se ha definido de manera
tentativa basándose en los antecedentes recientes de eventos torrenciales en ríos como el
Tapartó (Piedrahíta y Hermelín, 1996) y La Arboleda (Naranjo, 1991) donde se ha estimado
que las crecientes pueden afectar 10 m por encima del nivel normal del cauce. Por lo tanto,
se incluyen dentro de la categoría de depósitos aluviales antiguos o terrazas aquellos
depósitos que sobrepasen al menos los diez metros de altura.
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La características internas de estos depósitos corresponden a materiales heterométricos con
presencia de bloques de hasta de 3 metros de diámetro.
En términos generales puede decirse que las terrazas más altas corresponden a las más
viejas y sus límites son menos claros que aquellos de las más recientes. El límite anterior de
la terraza, es decir el que da a la corriente se suaviza por efectos de la escorrentía y la
gravedad, terminado en una forma redondeada. El límite posterior de la terraza, o sea el que
da contra la ladera, presenta en la mayoría de los casos material proveniente de esta última,
el cual suaviza el ángulo entre la pendiente de estas dos.
En casos de terrazas muy antiguas, como los de las riveras del Río San Juan, algunos
drenajes se forman entre la terraza y la ladera quedando como resultado un especie de
colina aislada entre la corriente actual y la ladera (Foto 3).

5.2 DEPÓSITOS DE LADERA (DL)
Se han incluido dentro de esta categoría a los depósitos formados por material proveniente
de la ladera adyacente al mismo. Este tipo de depósitos presenta pendientes medias a altas
por lo general mayores que las de las terrazas o depósitos aluviales (Foto 4).
Los depósitos de ladera se encuentran asociados a discontinuidades topográficas rellenas
por el material del flujo y están localizados de manera más bien aislada en extensión. Dado
que la identificación de la mayoría de los depósitos se realizó a través de fotografías aéreas
no se hacen diferencias entre los distintos tipos de flujo que puedan presentarse. El principal
criterio para la identificación de los depósitos de corresponde a su pendiente, forma y
relación con la ladera adyacente que pudo aportar el materia coluvial.
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5.3

SAPROLITO

El saprolito corresponde a una formación superficial de tipo residual, es decir, se forma por la
interacción in-situ de los agentes atmosféricos con la roca original. La profundidad del perfil
de meteorización es variable en la zona y afecta en mayor o menor grado todas las unidades
litológicas del área. En general, las zonas bajas de las vertientes del San Juan presentan una
mayor profundidad en el perfil de meteorización relacionada en gran medida con el tipo de
roca existente. Sobre la parte baja de la vertiente occidental predominan las rocas
sedimentarias marinas y en el norte las rocas basálticas, ambas con un perfil de
meteorización de hasta varios metros. Igualmente, la parte baja de la vertiente oriental
presenta una sección con buen desarrollo del perfil de meteorización de los depósito
volcano-clásticos de la Formación Combia. Hacia la partes altas de ambas vertientes,
aunque con diferente tipo de roca, la profundidad del perfil es menor debido especialmente a
las fuerte pendientes que presentan y las condiciones climáticas. Para efectos de la
interpretación del mapa, la parte de las unidades no cubiertas por las formaciones
superficiales se consideran saprolitizadas en mayor o menor grado en su parte superficial así
esto no se indique de forma explícita.
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6. PROCESOS EROSIVOS

La erosión, en términos generales, consiste en el desprendimiento, transporte y depositación
de los productos de la meteorización y sedimentación, siendo los agentes geomorfológicos
los que llevan a cabo esta tarea. Entre ellos se cuentan el agua, el viento y el hielo
(glaciares). De estos, el agua es el principal agente geomorfológico actuante en regiones
húmedas y cálidas ya que los glaciares están restringidos a grandes alturas y el viento no
tiene mucha influencia debido a la abundante cobertura vegetal (Villota, 1991).
El agua es responsable de la erosión pluvial, marina, lacustre y fluvial. En el caso del
Suroeste es la erosión fluvial la más importante y en menor grado la erosión por gotas de
lluvia (pluvial). La erosión fluvial corresponde a la erosión por aguas superficiales de todo tipo
incluyendo desde flujos laminares hasta los ríos principales pasando por canales, surcos y
cárcavas que pueden ser causados por el agua lluvia sobre las vertientes de la cuenca.
La erosión por aguas superficiales o cualquier otro agente móvil puede ocurrir de dos formas,
una normal (conocida como erosión geológica) y otra acelerada. El tipo preponderante de
cada una de estas formas depende de las condiciones imperantes en la región y va de
acuerdo con la interacción positiva o negativa del hombre (Villota, 1991).
La erosión geológica consiste en el desgaste y remodelado del paisaje terrestre a largo
plazo, en su medio natural, sin la intervención humana. Esto permite el desarrollo de los
suelos en constante rejuvenecimiento, con horizontes más o menos definidos, capaces de
sostener una continua cobertura vegetal protectora. Por el contrario, la erosión acelerada es
un proceso denudativo más fuerte y rápido que la erosión geológica y es debida a un cambio
brusco en las condiciones imperantes en la zona y cuyo responsable es generalmente el
hombre (Villota, 1991).
Además de los procesos erosivos producidos por el agua superficial en todas sus formas, es
necesario también considerar los procesos geomorfológicos que resultan de la pérdida del
suelo y del deterioro acelerado de las áreas aprovechables en la zona de estudio. Tal es el
caso de los fenómenos de remoción en masa entre los que por definición se cuentan la
reptación, los flujos plásticos y líquidos, los deslizamientos, los desprendimientos y las
formas pseudo-cársticas (Villota, 1991). De todos estos los más importantes a considerar
según las características de la zona y la escala de trabajo son los flujos y los deslizamientos,
especialmente aquellos relacionados con procesos de erosión avanzados u otras actividades
de intervención humana como deforestación y apertura de vías.
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A continuación se describe en forma general cada uno de los procesos modificadores del
paisaje encontrados en la región y su forma de ocurrencia.

6.1 EROSIÓN POR SOBREPASTOREO
Se refiere a zonas destinadas a potreros que actualmente están siendo sometidas al
sobrepastoreo de ganado. Eventualmente presentan ya terracetas y algunos
microdeslizamientos de entre 5 y 10 m de amplitud y longitud. En sitios donde la erosión se
encuentra más avanzada, se presentan canales y surcos, en las zonas de suelo expuesto
por los microdeslizamientos y en el caso más avanzado cárcavas de hasta 2 y 3 m. de
profundidad.
El tipo de erosión que ocurre en estas áreas es esencialmente laminar y en ocasiones poco
perceptible a gran escala. Sin embargo, a través de los caminos de ganado, los cuales ponen
al descubierto un porcentaje importante de suelo, el flujo laminar puede provocar
deslizamientos y luego formar canales de escurrimiento. Los canales de escurrimiento
seguirán avanzando en forma de surcos y luego de cárcavas.

6.2 ÁREAS SUSCEPTIBLES A EROSIÓN POR SOBREPASTOREO
Corresponde a zonas de pastos dedicadas a la ganadería que no presentan erosión
avanzada por sobrepastoreo pero que muestran caminos de ganado en desarrollo como
primer paso de este tipo de erosión. Es difícil decir que la erosión en terracetas es inminente
en el sitio, aunque sería importante que se les tuviera bajo cierto cuidado para la prevención
de la misma.

6.3 EROSIÓN LAMINAR EN ZONAS CON POCA COBERTURA VEGETAL
La erosión laminar ocurre en zonas de pendiente durante períodos de lluvia cuando se
excede la capacidad de almacenamiento de vapor de agua (caso de lluvias prolongadas) o la
capacidad de infiltración del suelo (caso de lluvias intensas) resultando en la concentración
de agua sobre la superficie y su consiguiente flujo (MORGAN, 1986).

43

DELIMITACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN CON ÉNFASIS EN PROCESOS
EROSIVOS
CORANTIOQUIA. 1998

En este caso se han marcado las zonas que por varias razonas han sido desprovistas de su
cobertura vegetal quedando el suelo expuesto en gran proporción y la erosión laminar actúa
de forma acelerada. Hay diversas razones para que ocurra este tipo de exposición del suelo
como la deforestación de áreas boscosas, supresión de cultivos o cultivos en etapa de
desarrollo. Para cada uno de estos casos la necesidad primordial consiste en evitar hasta
donde sea posible la exposición directa del suelo a la escorrentía, las medidas necesarias se
deben tomar de acuerdo con el caso debido a que el problema puede ser transitorio como en
el caso de los cultivos.

6.4 EROSIÓN EN SURCOS Y CÁRCAVAS
Los Surcos son canales con corrientes efímeras que sólo en ocasiones se encuentran
conectados con la corriente principal. Son creados normalmente con cada lluvia de buena
intensidad y luego pueden avanzar hacia arriba o hacia abajo de la pendiente. Su formación
ocurre a partir del suelo expuesto con flujo de escorrentía no concentrado, luego se
presentan patrones de flujo concentrado, posteriormente microcanales sin incisiones
superiores y finalmente microcanales con incisiones definidas al principio de cada canal.
Entre un 50 y un 80% de la erosión por escorrentía puede atribuírsele a la erosión en Surcos.
(MORGAN, 1986).
Las cárcavas son cursos de agua cuya permanencia depende del régimen de lluvias, sus
paredes son empinadas los cuales a su vez pueden experimentar flujos efímeros durante
lluvias. Las cárcavas se reconocen por tener una incisión inicial y con frecuencia varios
escalones a lo largo de su recorrido. Tienden además a ser profundas y estrechas y se
asocian con erosión acelerada e inestabilidad del paisaje. (MORGAN, 1986).
No obstante, la formación de estos dos procesos es en esencia diferente, una herramienta
para su diferenciación en primer término puede ser la máxima profundidad de los Surcos (33
cm.) la cual es superada en casi todos los caso por el fenómeno de cárcavas (Villota, 1991).
Las áreas afectadas por estos dos tipos de fenómenos ocurren básicamente en dos tipos de
situaciones; la primera se da aquellos sitios donde la erosión por sobrepastoreo está tan
avanzada como para propiciar el desarrollo de Surcos o cárcavas y la segunda corresponde
a las cicatrices de deslizamientos o movimientos que de igual manera permiten la exposición
del suelo en suficiente medida para su formación.
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6.5 ESCARPES ASOCIADOS A VÍAS
La remoción de material (taludes de corte y lleno) para la construcción de carreteras, deja al
descubierto un número de taludes que dependiendo de su naturaleza pueden generar
movimientos de masa o procesos erosivos.
Los movimientos de masa son más comunes en los taludes de corte, con pendientes muy
fuertes y en rocas con un profundo perfil de meteorización; mientras que en los taludes de
lleno, es más común encontrar la erosión por escorrentía.

6.6 DESLIZAMIENTOS ACTIVOS E INACTIVOS
Se ha agrupado dentro de esta categoría a los fenómenos de movimientos de masa que
involucran desprendimiento y desplazamiento cuesta abajo, de importantes volúmenes de
material como una sola unidad (VILLOTA, 1991).
Este tipo de fenómenos tiene importancia desde el punto geomorfológico como evento
modelador del paisaje, al igual que como proceso erosivo, ya que la cicatriz que queda en la
parte donde fue removido el material permanece expuesta a los agentes atmosféricos. Los
deslizamientos activos se diferencian de los inactivos por su respectiva convención en el
mapa. Los sitios que revisten mayor gravedad se describen en los siguientes capítulos a
manera de Focos erosivos. Cada uno de estos contiene la descripción del proceso,
localización, área afectada, uso actual del suelo, cobertura vegetal, amenaza, tipo de suelo
expuesto, geomorfología y avance del proceso.
Existe dentro de esta categoría un tipo de deslizamiento particular muy común en la parte
alta de la vertiente occidental del Río San Juan, especialmente sobre la roca granítica de
fuertes pendientes. Estos deslizamientos se presentan como de tipo planar muy alargado y
en medio de una densa área boscosa. Independiente de su origen y naturaleza, aún poco
estudiados, estos fenómenos tienen ocurrencia aparentemente natural y tienen importancia
como fuente de material de transporte para los ríos que recorren la zona (Piedrahíta y
Hermelin, 1996).
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7. RESULTADOS

Después del análisis del estudio hídrico y las generalidades que presenta la cuenca del Río
San Juan, se adopto como metodología de trabajo dividirla en 11 subcuencas para darle un
mejor manejo integral a los problemas existentes.

7.1 RIVERAS DEL RÍO SAN JUAN
Si bien en este trabajo se hace un análisis de las principales subcuencas que componen la
cuenca media del Río San Juan, existen algunas áreas que están fuera de éstas y que
también forman parte de este ecosistema, las cuales se han denominado “Riveras del Río
San Juan” y es sobre éstas zonas donde se presentan los mayores problemas por
sobrepastoreo.
7.1.1 Uso Actual del Suelo. Hacia la parte baja de las riveras del río San Juan, desde su
desembocadura en Remolinos hasta los límites con el Municipio de Andes, se presentan
ganaderías de forma extensiva para levante y ceba de ganado de carne que representa
aproximadamente el 28% en cobertura de pastos manejados y pastos con algunas
deficiencias en cuanto a prácticas culturales, presentándose también, sectores considerables
donde se ha llevado a cavo un manejo inadecuado de las praderas en partes pendientes.
Por sobrepastoreo han provocado problemas graves de erosión en dichas áreas pasando en
muchos casos, de erosión de patas de vaca a formación de cárcavas.
El cinturón cafetero se ubica entre 1.250 y 1.900 m.s.n.m. con algunas variaciones a nivel de
extensiones relativamente pequeñas, tanto en la parte superior como en la más baja. Dicho
cinturón constituye una franja cafetera bastante concentrada y continúa donde
aproximadamente el 27% de las riveras del río San Juan está cubierta por este cultivo.
Para la parte alta del río San Juan, en los límites con el Departamento de Caldas se tiene un
área considerable de bosque intervenido que cubre el 12% aproximadamente de lo que es la
Subcuenca riveras del río San Juan.
7.1.2 Uso Potencial del Suelo. En general la parte baja del río San Juan se ve seriamente
afectado por procesos de erosión causados por el mal manejo al que han sido sometidos en
donde predominan ganaderías extensivas y la erosión por sobrepastoreo es el factor
dominante. Las alternativas de uso serian la caña panelera, caucho, cacao y en los sectores
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más ondulados y planos de los valles, además de los anteriores se pueden establecer
programas de frutales, especialmente de cítricos, papaya y maracuyá. Todo esto con una
ganadería tecnificada utilizando pastos de corte y manejo de praderas mediante pastoreo
rotacional.
El desarrollo de la zona cafetera en la parte media de la cuenca del río San Juan está dada
mediante el establecimiento de cultivos de café con sombrío permanente con especies como
nogal cafetero y algunos cultivos transitorios como plátano y banano.
7.1.3
Formaciones Superficiales. Los depósitos de terraza constituyen el tipo de
formación superficial más importante de las “Riveras del Río San Juan”, se presentan como
depósitos de alto relieve con respecto al nivel actual de la corriente, y generalmente con
forma de colinas redondeadas cuyo límite posterior se encuentra enmascarado por depósitos
de ladera.
El redondeamiento de la parte superior de las terrazas se debe a la disminución en el ángulo
del talud que da a la corriente principal por causa del desprendimiento o arrastre del material
por parte del agua de escorrentía, gravedad, viento, etc. De otro lado, en la parte superior del
depósito, el límite de la terraza con la ladera se encuentra por lo general cubierto por
depósitos coluviales que suavizan el ángulo entre ambas formaciones.
El área donde se ubican los principales depósitos de terraza está comprendida entre
Hispania y Andes, recorrido a lo largo del cual se presentan de manera casi continua con una
amplitud de hasta 1km., especialmente sobre la margen derecha del Río San Juan. Las
terrazas están en su mayoría dedicadas a la ganadería y presentan en la mayoría de los
casos erosión por sobrepastoreo.
7.1.4 Procesos Erosivos. Al igual que para las formaciones superficiales, aquí se tratan los
procesos erosivos localizados en las riveras del Río San Juan y que no se encuentran dentro
de las Subcuencas que se describen más adelante de forma individual.
El proceso más común y que de hecho representa los focos erosivos más avanzados en toda
la cuenca es el sobrepastoreo en todas sus formas. Este proceso está presente a lo largo de
la parte baja del río, desde cercanías al municipio de Andes hasta su desembocadura en el
Río Cauca. El sobrepastoreo ha resultado en muchos de los casos en Surcos y
carcavamiento donde la denudación de las laderas reviste el estado más grave. A
continuación se describen los focos erosivos identificados en el campo.
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- Foco erosivo F-1
• Descripción del proceso: Sobre el área de terreno afectado se observan todas las
etapas de un proceso de sobrepastoreo avanzado. En algunos sitios se observan todavía los
caminos de ganado (20% del área), primer paso en la erosión por sobrepastoreo. Como paso
siguiente a los caminos de ganado se encuentran las terracetas y los microdeslizamientos en
un porcentaje cercano al 50%. Los microdeslizamientos corresponden una serie de
terracetas que pierden estabilidad y se deslizan pendiente abajo involucrando otros niveles
de terracetas. Sobre las superficies expuestas por las procesos anteriores se han
desarrollado canales, Surcos y cárcavas que ocupan el 20% restante del área afectada.
Véase en la Fotos 5 y 6, cada uno de estos procesos y el estado general del área.
• Localización: La zona está ubicada 4km., después de la desviación para Puente Iglesias,
vía a Andes, hacia la margen izquierda de la carretera.
• Área: El área afectada se extiende a lo largo de la rivera derecha del Río San Juan por
espacio de 1.5 km. La superficie total afectada por el proceso erosivo está alrededor de 0.75
km2.
• Uso actual del suelo: Las características del sitio no permiten que actualmente se esté
utilizando la tierra para ganadería. Antes del avance del proceso erosivo se utilizaba como
potrero.
• Cobertura vegetal: De manera tentativa podría decirse que un 30% del área presenta
suelo expuesto (sin vegetación) debido al avance del proceso erosivo. El porcentaje restante
se encuentra cubierto por pastos remanentes de su anterior uso como potrero.
Adicionalmente se encuentra vegetación de rastrojo en algunas cárcavas y Surcos como se
puede observar en la fotografía.
• Amenazas: No existen obras civiles ni otro tipo de asentamientos que puedan ser
afectados por el proceso erosivo. El efecto de la erosión actual y del posible avance de la
misma afecta directamente la actividad productiva del terreno.
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Suelo expuesto: El suelo afectado en este caso es el saprolito de rocas volcanosedimentarias de la Formación Combia y algunos depósitos de ladera.
• Geomorfología: La unidad geológica afectada tiene la forma de una colina de relieve
bajo con pendientes fuertes. Sobre la ladera que da al Río San Juan se observa un parte
superior de pendientes fuertes y una parte baja de pendientes más suaves producto de
depósitos de ladera. Ambas partes se encuentran afectadas por el proceso erosivo.
•

Avance del proceso: Muy fuerte.

- Foco erosivo F-2
• Descripción general del proceso: Corresponde a un proceso erosivo por sobrepastoreo
donde se pueden observar los caminos de ganado y las terracetas, estas últimas representan
casi el 80% de la zona. Las terracetas se presentan como escalones transversales de
dimensiones variables por lo general no mayores de 1 m. Este proceso pone al descubierto
al menos un 20% de superficie afectada y se presenta de manera uniforme a lo largo de todo
el área. En la Foto 7, se observa el estado general de las laderas.
• Localización en el Río Cauca: La zona afectada comienza cerca de la desembocadura
del Río San Juan y se prolonga aguas arriba (sobre la margen derecha de la carretera que
conduce a Andes) por espacio de 3 km. En ese punto se interrumpe aproximadamente 1 km
(en la Hacienda El Naranjo), y aparece de nuevo continuando hacia el Sur en la subcuenca
del Río Barroso por espacio de 1km. (Ver procesos erosivos en la subcuenca del Río
Barroso).
• Área afectada: La zona afectada es aproximadamente de 2.25 km2 sobre la parte Norte
más 1.5km2 sobre la parte Sur, esto sin incluir la parte afectada que está dentro de la
subcuenca del Río Barroso y que se trata más adelante.
• Uso actual del suelo: Al igual que otras zonas afectadas por el sobrepastoreo avanzado,
esta área no está siendo utilizada de manera productiva. La existencia de pastos evidencia el
uso tradicional de la zona como ganadería extensiva no tecnificada.
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•
Cobertura vegetal: El proceso de terraceo a lo largo de toda el área deja al
descubierto un porcentaje cercano al 20% de la superficie. La partes que aún conservan la
cobertura vegetal presentan pastos y manchones de rastrojo y árboles aislados.
• Amenazas: La única obra civil que podría eventualmente ser afectada por el avance del
proceso erosivo la constituye la carretera que conduce a Andes. La vía se encuentra sobre la
parte más baja de la ladera afectada. No obstante, la no existencia de cárcavas cercanas a la
misma u otros canales que conecten directamente con la vía permite concluir que no hay una
amenaza directa para ésta.
• Suelo expuesto: El área afectada corresponde a un colina compuesta por rocas
saprolitizada de las rocas volcano-sedimentarias de la Formación Combia.
• Geomorfología: El proceso de sobrepastoreo se ha desarrollado sobre la ladera que da
sobre el Río San Juan, sobre su margen izquierda. La parte superior de la ladera tiene una
altura de unos 200 m sobre el nivel actual del río, hacia el cual cae con pendiente fuerte.
•

Avance del proceso: Fuerte.

- Foco erosivo F-3
• Descripción general del proceso: Corresponde a un proceso erosivo por
sobrepastoreo. Se observan caminos de ganado a lo largo de toda el área afectada,
terracetas y eventualmente microdeslizamientos. Los caminos de ganado han avanzado
hasta formar terracetas que involucran varios caminos de ganado. A partir de las terracetas
se han formado microdeslizamientos que en ocasiones están asociados a la disección de los
drenajes que corren sobre las laderas afectadas. En la Foto 8, se observan los caminos de
ganado en la parte superior, las terracetas ocupando el 80% del área y los
microdeslizamientos generados a partir de las mismas (Ver también Foto 9 y 10).
• Localización: El área afectada involucra una franja alargada en sentido Norte-Sur
siguiendo la ladera de la margen derecha del Río San Juan, desde 1km. al Sur del sitio
Remolino (partidas para Bolívar y Andes) hasta unos 7km. hacia el Sur del mismo.
Transitando por la carretera que va de Bolombolo a Andes, el área afectada se ve sobre la
margen izquierda de la vía. El límite Sur del área erodada coincide, aunque al otro lado del
río, con la cabecera municipal de Hispania.
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•

Área afectada: La superficie afectada asciende a aproximadamente 3 km2.

• Uso actual del suelo: Actualmente el área es utilizada como potrero a pesar del estado
de la misma, lo cual implica una la aceleración del proceso, además del peligro para los
animales de rodarse fácilmente.
• Cobertura vegetal: El proceso de terraceo y microdeslizamientos deja expuesto un
importante porcentaje de suelo que varía según las condiciones de cada sitio. Podría decirse
que alrededor de un 15% el suelo se encuentra descubierto y el resto presenta cobertura de
pastos.
• Amenazas: No hay obras civiles ni asentamientos humanos que puedan verse afectados
por el proceso erosivo, aparte de la misma productividad de la tierra y la vida de los animales
que pastan en el sitio.
• Suelo expuesto: El suelo afectado corresponde a saprolito proveniente de rocas ígneas
gabros y basaltos bastante comunes en la región y que pertenecen a las formaciones Gabros
de Hispania y Barroso.
• Geomorfología: Las zonas afectadas corresponden a laderas de hasta 200 m de altura
sobre el nivel actual del Río con pendientes fuertes. Las laderas constituyen la parte más
baja de la vertiente oriental del Río San Juan y en ocasiones se presentan como colinas
altas, redondeadas en la parte superior.
•

Avance del proceso: Fuerte.

- Foco erosivo F-4
• Descripción general del proceso: Sobrepastoreo con desarrollo de terracetas y algunos
microdeslizamientos menores. El área afectada se encuentra relativamente aislada dentro de
una zona mayor con presencia de caminos de ganado; en general no se presenta erosión
avanzada excepto por la zona afectada que se ve en la Foto 11.
• Localización: El foco erosivo presentado en la fotografía antes citada, está ubicado 1km.
al Norte de Hispania, dentro de una zona más amplia indicada en el mapa como con caminos
de ganado o susceptible de ser afectada por sobrepastoreo.
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Este foco erosivo, ubicado sobre la margen izquierda del río, representa un primer paso en el
avance de la erosión por sobrepastoreo, el cual puede continuar en caso de no tomar las
medidas necesarias. La zona con caminos de ganado ocupa toda la ladera sobre la margen
izquierda del Río San Juan, desde Remolino hasta Hispania.
• Área afectada: El área afectada directamente por terraceo ocupa unos 500 m de longitud
por 200 m de amplitud.
•

Uso actual del suelo: Pecuario, ganadería.

• Cobertura vegetal: El porcentaje de cobertura vegetal varía en función de las área
expuestas por efecto de las terracetas. En las partes más afectadas se podría hablar de un
10% de suelo expuesto, contra un 90% cubierto por pastos.
• Amenazas: La vía que conduce a Andes es la única obra susceptible de ser afectada,
pero actualmente no se encuentra amenazada. No hay presencia de Surcos o cárcavas que
puedan afectar la vía directamente.
•

Suelo expuesto: El suelo afectado corresponde a roca ígnea saprolitizada.

• Geomorfología: El proceso erosivo se presenta sobre un ladera de aproximadamente
150 m de altura con baja disección por parte de los drenajes que corren por la misma. Las
pendientes son fuertes y sólo se suavizan en la parte basal cerca de la banca de la carretera.
• Avance del proceso: El área en cuestión presenta un proceso erosivo de intensidad
moderada frente a la zona aledaña afectada de forma ligera.

- Foco erosivo F-5
• Descripción general del proceso: Corresponde a un proceso de erosión por
sobrepastoreo con focos puntuales de erosión más avanzada, marcados por la presencia de
terraceo y microdeslizamientos aislados.
• Localización: El área afectada está ubicada sobre la margen derecha del Río San Juan
(margen izquierda de la carretera vía Andes). La zona comienza cerca de la entrada al
municipio de Betania y continúa hacia el Sur por espacio de 2 km.
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• Área afectada: Corresponde a aproximadamente 3 km2. Tiene un forma alargada en
sentido norte Sur siguiendo la terraza de la rivera derecha del Río San Juan.
•

Uso actual del suelo: El área se utiliza actualmente como potreros para ganado vacuno.

• Cobertura vegetal: En la zona predomina la vegetación de pastos los cuales cubren casi
toda su extensión. Únicamente en los sitios donde se presenta terraceo avanzado y
microdeslizamientos ocurre un exposición importante del suelo en un porcentaje menor del
20%.
• Amenazas: La erosión por sobrepastoreo existente en el sitio representa una amenaza
directa para la tierra en términos de productividad. No hay asentamientos ni obras civiles que
puedan verse afectados.
• Suelo expuesto: El tipo de suelo expuesto por los efectos erosivos corresponde a
terrazas meteorizadas del Río San Juan.
• Geomorfología: La erosión por sobrepastoreo afecta las terrazas del Río San Juan
existentes sobre su margen derecha. Éstos depósitos aluviales antiguos presentan una forma
alargada sobre la rivera, relieves bajos cercanos a los 100 m y pendientes medias a altas
sobre todo en la parte más baja de la ladera. En general se presentan como colinas bajas
con su parte superior redondeada.
•

Avance del proceso: Moderado.

- Foco erosivo F-6
• Descripción general del proceso: Es un área afectada por sobrepastoreo con presencia
de terracetas y algunos microdeslizamientos aislados en ciertos puntos de mayor avance de
la erosión.
• Localización: Se encuentra ubicada sobre la margen derecha del Río San Juan, margen
izquierda de la vía en dirección a Andes, unos 2 km. antes llegar a las partidas para Tapartó
en el sitio El Bosque.
•

Área afectada: 0.7 km2.

•

Uso actual del suelo: Pecuario, ganadería de carne.
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•

Cobertura vegetal: Pastos.

•

Amenazas: El proceso erosivo amenaza el uso productivo de la tierra.

•

Suelo expuesto: Suelo desarrollado sobre terrazas del Río San Juan.

• Geomorfología: La erosión ocurre sobre las terrazas del Río San Juan existentes sobre
la rivera derecha del mismo en este punto. La morfología responde a las características de
estos depósitos aluviales con pendientes medias cerca de la parte superior y fuertes sobre la
parte terminal. Tienen un altura de unos 100 m sobre el nivel actual de la corriente y sólo en
la parte más alta presentan superficies de pendientes suaves.
•

Avance del proceso: Moderado.

- Foco erosivo F-7
• Descripción general del proceso: Área afectada por procesos erosivos de
sobrepastoreo.
• Localización: Se encuentra ubicada sobre la margen izquierda del Río San Juan,
margen derecha de la vía en dirección a Andes. La zona empieza unos 2 km. antes de la
partidas para Tapartó y se prolonga hacia el Sur por espacio de casi 1 km.
•

Área afectada: 0.3 km2.

•

Uso actual del suelo: Pecuario, ganadería.

•

Cobertura vegetal: Pastos.

•

Amenazas: El proceso erosivo amenaza el uso productivo de la tierra.

•

Suelo expuesto: Suelo desarrollado sobre saprolito de rocas volcano-sedimentarias.

• Geomorfología: El área está ubicada sobre una ladera de pendientes fuertes cuya altura
sobre el nivel de la carretera, donde la pendiente se suaviza al encontrar depósitos aluviales,
es de 150 m.
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•

Avance del proceso: Ligero.

- Foco erosivo F-8
• Descripción general del proceso: Área afectada por procesos erosivos de
sobrepastoreo.
• Localización: Se encuentra ubicada sobre la margen derecha de la carretera en
dirección a Andes. Comienza 0.5 km. al Sur de las partidas para Tapartó y se prolonga por
espacio de 700 m.
•

Área afectada: 0.3 km2.

•

Uso actual del suelo: Potrero.

•

Cobertura vegetal: Pastos.

•

Amenazas: El proceso erosivo amenaza el uso productivo de la tierra.

• Suelo expuesto: Suelo desarrollado sobre rocas volcanosedimentarias de la Formación
Combia.
• Geomorfología: El área está ubicada sobre la ladera inmediatamente superior a las
terrazas del Río San Juan, con una altura de 150 m con respecto al cambio de pendiente.
•

Avance del proceso: Ligero.

7.2 SUBCUENCA DEL RÍO CLARO
7.2.1 Localización. La subcuenca del Río Claro está localizada en el Sureste del área de
estudio sobre la vertiente oriental del Río San Juan. Comprende la cabecera del Municipio
de Jardín y gran parte de su área rural. Limita al Oeste con el Río San Juan, al Noroeste con
las subcuencas de las quebradas San Bartolo y Cañaverala, al Noreste y Este por la divisoria
de aguas del San Juan con la cuenca del Cartama en el municipio de Támesis, y al Sur limita
con la subcuenca del Río Dojurgo afluente del San Juan.
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7.2.2 Hidrología. La subcuenca del Río Claro es de forma aproximadamente redonda y
presenta drenajes subparalelos y red de drenaje dentrítica. Los principales ramales que
conforman la subcuenca y a su vez confluyen en el Río Claro son la quebrada La Linda y La
Salada por el Norte, la quebrada La Bonita (afluente más largo del Río Claro) por el Este y
las quebradas La Herrera y La Gibraltar por el Sur. Según el ordenamiento de corrientes por
el método de Strahler, la cuenca es de orden 5 con 198 segmentos de corriente de orden 1,
43 de orden 2, 8 de orden 3 y 2 de orden 4.
Algunos parámetros hidrológicos para la subcuenca del Río Claro se presentan en la Tabla 9.
Como cauce principal se considera el Río Claro y como su afluente más largo la Quebrada
La Bonita.

Tabla 9. Parámetros Hidrológicos de la subcuenca del Río Claro
Cota de nacimiento
Cota mínima del área
Longitud del cauce principal
Gradiente promedio del cauce (m/km)
No. de corrientes
Área
Perímetro

3.200 m.s.n.m.
1.400 m. m.s.n.m.
19 km.
94.74
198
136,469km2
53.198km

En la Figura 4 se presenta el perfil longitudinal del Río Claro, obsérvese que presenta entre
las cotas 3.200 y 2.000 m.s.n.m. pendiente fuerte escarpada, entre 2.000 y 1.500 m.s.n.m.
pendiente moderada y de los 1.500 a 1.400 m.s.n.m. una pendiente suave.
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Figura 4: Perfil longitudinal del Río Claro.
7.2.3 Uso Actual del Suelo.
Afortunadamente existe todavía una extensión considerable de bosque natural y bosque
intervenido, teniendo en este un 32% de la cobertura total de la cuenca, razón por la cual, el
Municipio de Jardín en el que se encuentra la totalidad de la Subcuenca, no tenga
problemas de suministro de agua.
En lo referente al cultivo de pasto está cuenta con pastoreo y pasto de corte teniendo un área
aproximada del 28% del total de la Subcuenca. Prácticamente toda esta área se localiza en
la zona alta por encima de los 1.800 m.s.n.m. y la mayor parte del ganado es de doble
propósito. la raza predominante el blanco orejinegro (Bon) pero también son frecuentes los
cruces de Bon por Cebú, Bon por Holstein, cebú por Holstin, cebú por Pardo suizo y
normando. Estos cruces son frecuentes en pocas fincas de la región que tienen algún grado
de tecnificación en lo referente a rotación de potreros, estabulación y pasto de corte.
El cultivo del café ubicado en la parte baja de la Subcuenca con un 14% aproximadamente
del área total, representa un renglón secundario dentro de los usos del suelo, en
comparación con el resto de la región.
7.2.4 Uso Potencial del Suelo. La región alta por encima de los1.900 m.s.n.m. se
considera una continuación del sector propuesto por el municipio de Jericó para un desarrollo
maderero con las especies de clima frío, en la cual la carretera Jardín-Riosucio agilizaría el
transporte hacia el departamento de Caldas. en esta zona alta como en la baja, se debe
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implementar un tipo de explotación ganadera hacia la producción de doble propósito con
buen mestizaje y pasto mejorado que en esta área seria el kikuyo para praderas y maíz
forrajero como pasto de corte.
Para el cultivo del café se recomienda el uso de sombrío permanente y cultivos intercalados
con café en levante, como tomate y frijol, se sugiere el uso de prácticas más adecuadas de
fertilización y las demás como si se tratase de cultivos independientes a fin de mejorar su
productividad.
7.2.5 Formaciones Superficiales. La subcuenca del Río Claro presenta de acuerdo al
análisis de fotografías aéreas y revisión bibliográfica una extensión importante de depósitos
aluviales antiguos y en menor proporción algunos depósitos de ladera. El resto se asume
como saprolitos de la roca madre.
- Depósitos Aluviales Antiguos. El depósito de mayor tamaño tiene unos 5 km. de
longitud y ancho variable menor de 1km. Se extiende a lo largo de la dirección del Río Claro
desde la cabecera municipal de Jardín (asentada sobre este depósito) hacia aguas arriba.
Es un depósito de pendiente suave en la parte baja a media en la parte alta, se encuentra
disectado por los drenajes más importantes, especialmente por la Quebrada La Bonita (Río
Claro), la cual corre sobre la parte Sur del depósito.
- Depósitos de Flujo. Se presentan cuatro depósitos importantes de este tipo, aunque sus
áreas no superan 1km2 en el mayor de los casos. Dos de estos depósitos están ubicados en
la parte baja del Morro Amaná. Uno de ellos se encuentra en la vertiente de la Quebrada San
Bartolo, ubicada hacia el Norte del Río Claro, aunque ambos están asociados en su génesis.
Otro de los depósitos importantes está ubicado en la parte baja del Morro La Cuchilla y el
último, de menores dimensiones, en la parte alta de la Quebrada La Gibraltar.
- Saprolito. El saprolito cubre el resto del área de la subcuenca como formación superficial
de tipo residual y está desarrollado a partir de tres tipos de roca parental. La mayor parte
corresponde a saprolito de rocas volcano-sedimentarias de la Formación Combia, otra
porción sobre rocas basálticas (formación barroso) presentes al Suroeste y una parte menor
ubicada al extremo Este desarrollada sobre roca ígnea del Stock de Támesis.
7.2.6 Procesos Erosivos. En general, la subcuenca del Río Claro se encuentra en buenas
condiciones en términos de procesos erosivos activos. Se pueden considerar tres áreas
aisladas con problemas leves.
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- Escarpes asociados a vías. La carretera Andes-Jardín presenta un número de taludes de
corte expuestos a la erosión, algunos de los cuales se han estabilizado y cubierto
parcialmente por vegetación en forma natural.

- Foco erosivo F-9
• Descripción general del proceso: En el área del problema, como se aprecia la Foto 12,
una serie de taludes se encuentran expuestos no sólo a la pérdida del suelo superficial por
escorrentía sino también. Esto ha generado movimientos de masa especialmente sobre la
parte superior del talud donde ya se observan zonas específicas de debilidad. En caso de
presentarse un deslizamiento, con poca posibilidad de tener grandes dimensiones,
representa una amenaza para el tránsito vehicular de esta zona.
Aunque existen otros taludes expuestos al agua de escorrentía sobre la misma vía, estos se
presentan relativamente estables y sin desarrollo de canales por efectos de aguas.
• Localización: Está ubicado sobre la margen izquierda de la carretera Andes - Jardín,
aproximadamente a 1km. de Andes en dirección a Jardín.
• Área afectada: Corresponde a 800 m. lineales sobre la margen izquierda de la carretera.
La altura de los taludes asciende hasta 25m.
•

Uso actual del suelo: Potrero sobre la parte superior.

• Cobertura vegetal: Los taludes de encuentran casi completamente descubiertos.
Únicamente arbustos aislados crecen naturalmente sobre el talud.
• Amenazas: El eventual movimiento de masa afectaría directamente a la vía y el tránsito
vehicular de la misma.
• Suelo expuesto: Los taludes están ubicados sobre depósitos aluviales antiguos bastante
locales. Particularmente son los que presentan problemas al contrario de los taludes
ubicados sobre la roca volcano-sedimentaria, presentes casi todo lo largo de la vía hasta
Jardín.
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• Geomorfología: Los taludes afectados constituyen los bordes laterales de un antiguo
depósito aluvial en forma de colina aislada y redondeada, con pendientes suaves en su parte
superior.
•

Avance del proceso: Ligero a moderado.

- Caminos de ganado
Sobre la parte alta de la Quebrada La Gibraltar, margen izquierda, se presenta una zona de
potreros sin problemas actuales pero con posibilidades de desarrollarse un proceso erosivo
en caso de darse un manejo no tecnificado de éstas áreas, lo cual es muy común en ésta
región.

7.3 SUBCUENCA DE LA QUEBRADA SANTA BÁRBARA
7.3.1 Localización. Se encuentra en el extremo Suroeste del área de estudio sobre la
vertiente occidental del San Juan. La corriente principal es la quebrada Santa Bárbara, la
cual corre en dirección Noreste. La subcuenca limita al Norte con la subcuenca de la
quebrada Santa Rita, al Oeste con el departamento del Chocó, al Sur con el de Risaralda y al
Este con el Río San Juan.
A la subcuenca se puede acceder por carretera desde el municipio de Andes, la cual entra
por su parte baja y pasa por el corregimiento de Santa Inés.
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7.3.2 Hidrología. La subcuenca es de forma alargada y el drenaje es dendrítico. Los
afluentes de la quebrada Santa Bárbara son relativamente cortos. El número de corrientes
de 1er orden es de 219, 2º orden 45, 3er orden 12, 4º orden 2; la subcuenca es de orden 5.
En la tabla 10. Se presentan los parámetros hidrológicos para la subcuenca de la quebrada
Santa Bárbara y en la Figura 5 el perfil longitudinal del afluente principal, donde se puede
observar que tiene una pendiente muy fuerte de los 3.500 a los 1.900 m.s.n.m. y de éste
punto hasta la confluencia con el Río San Juan la pendiente se suaviza notablemente.
Tabla 10. Parámetros hidrológicos de la subcuenca Santa Bárbara
Cota de nacimiento
Cota mínima del área
Longitud del cauce principal
Gradiente promedio del cauce (m/km)
No. de corrientes
Área
Perímetro

3.500 m.
1.400 m.
16 km.
131.25
219

P e r fi l l o n g i tu d i n a l d e l R í o S a n ta B á r b a r a
3900

2900
2400

a.s.n.m. (m)

3400

1900
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0

D i sta n c i a a l R í o S a n J u a n (k m )

Figura 5: Perfil longitudinal del Río Santa Bárbara.

7.3.3 Uso Actual del Suelo. Es otra Subcuenca que al igual que la del río Santa Rita por
estar en su totalidad dentro del Municipio de Andes, representa una gran reserva forestal por
su área cubierta en bosque intervenido, correspondiente al 45% de la Subcuenca.
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En menor cobertura pero con alto grado de tecnificación, ubicado en la parte media-baja de
la Subcuenca se tiene como uso del suelo el cultivo de café con un área aproximada del 14%
del total de la Subcuenca.
En la parte media predomina una ganadería dedicada al pastoreo y a pasto de corte, con
poca capacidad de carga, la cual representa el 33% de cobertura en cuanto al área de la
Subcuenca.
7.3.4 Uso Potencial del Suelo. Como es el común de las Subcuencas que limitan con los
departamentos del Chocó y Risaralda en su parte alta presentan áreas considerables de
bosque natural y bosque intervenido el cual se debe preservar y tener un mejor manejo a las
explotaciones ganaderas de leche y doble propósito. La tecnificación propuesta para esta
zona se refiere al uso de fertilizantes en las praderas para mejorar la calidad del pasto, entre
los cuales el más recomendable es el kikuyo.
7.3.5 Formaciones Superficiales. No existen depósitos de consideración dentro de esta
subcuenca; características como las fuertes pendientes de las vertientes, las escasas
dimensiones de amplitud de la misma y el pronunciado perfil longitudinal de la corriente no
han permitido la formación de depósitos suficientemente amplios como para ser mapeados.
El perfil de meteorización, como formación superficial de tipo residual a partir de las rocas de
la formulación penderisco. Cubre la totalidad del área demarcada por esta subcuenca.
7.3.6 Procesos Erosivos. Al igual que la mayoría de las subcuencas ubicadas en la parte
alta de la cuenca del San Juan, la de la Quebrada Santa Bárbara no presenta procesos
erosivos ni geomorfológicos acelerados.
Sobre la vertientes de las quebradas Las Flores y El Narciso, afluentes de la Santa Bárbara
por el Norte, se observan áreas de poca extensión afectadas por erosión de tipo laminar
asociada al uso del suelo. Para este tipo de problemas, aunque no revisten gravedad, es
importante verificar su condición de forma periódica.
7.4 SUBCUENCA DE LA QUEBRADA SANTA RITA
7.4.1 Localización. Está localizada al Suroeste del área de estudio dentro del municipio de
Andes sobre la vertiente Occidental del Río San Juan. Limita al Sur con la subcuenca de la
quebrada Santa Bárbara, al Oeste con la parte alta de la cordillera Occidental en límites con
Chocó, al Norte con la subcuenca de la Quebrada Chaparrala y al Este con el Río San Juan.
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7.4.2 Hidrología. La subcuenca de la Quebrada Santa Rita tiende a ser un poco alargada
en sentido Este–Oeste siendo más amplia en la parte occidental. Está conformada por dos
ramales principales que son el Río Santa Rita y el Río San Agustín, principal afluente del
primero. Otro afluente importante que recoge las aguas provenientes de la parte Sur es la
quebrada El Silencio. La subcuenca es de orden 5, y según el ordenamiento de Strahler
presenta 299 segmentos de orden 1, 60 de orden 2, 15 de orden 3 y 3 de orden 4. El drenaje
es dendrítico y la red de tipo subparalela.
En las tablas se presentan los parámetros hidrológicos de la subcuenca Santa Rita y en la
Figura 6 el perfil longitudinal de la quebrada principal, la cual presenta una situación similar
al de la quebrada Santa Bárbara, es decir dos tipos de pendientes, uno de abrupto desde su
nacimiento hasta la cota 1.900 y luego se suaviza hasta la confluencia en el Río San Juan.
Tabla 11: parámetros hidrológicos de la subcuenca Santa Rita
Cota de nacimiento
Cota mínima del área
Longitud del cauce principal
Gradiente promedio del cauce (m/km)
No. de corrientes
Área
Perímetro

3.600 m.
1.350 m.
20,25 km.
111,11
269
105,190km2
47,045km

P e r fi l l o n g i tu d i n a l d e l a Q u e b r a d a S a n ta R i ta
3900

2900
2400
1900
1400
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D i sta n c i a a l R í o S a n J u a n (k m )

Figura 6: Perfil longitudinal de la Quebrada Santa Rita
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7.4.3 Uso Actual del Suelo. Como se puede apreciar en los mapas, esta subcuenca
presenta el 69% de su cobertura en bosque intervenido, ubicado en la parte alta, en límites
con el departamento de Risaralda.
Siguiendo los lineamientos de las otras subcuencas, en esta también se presentan las
explotaciones ganaderas en la parte media con un 11% en rastrojo bajo y pasto
enmalezado, con capacidades de carga por debajo de la media de la región.
En la parte baja ubicada en la franja óptima cafetera, se encuentra la mayor cobertura de
cultivo de café, representada en un 16% del área total de la subcuenca.
7.4.4 Uso Potencial del Suelo. En la parte alta del rio Santa Rita hacia el occidente de la
Subcuenca, se recomienda la protección del bosque intervenido existente y el
aprovechamiento de algunas ganaderías de doble propósito en áreas de poca pendiente.
7.4.5 Formaciones Superficiales. La subcuenca del Río Santa Rita, al igual que la
Quebrada Santa Bárbara, presenta un valle con pendientes fuertes y un alto grado de
disección de la red de drenajes, lo cual no favorece la formación de depósitos importantes.
Sin embargo, se presentan depósitos aluviales antiguos y de llanura de inundación asociados
a las principales corrientes.
-

Llanura de inundación. Se presentan como depósitos del Río San Agustín, aguas arriba
de su desembocadura en el Río Santa Rita, tiene una longitud aproximada de 2 km. y un
ancho menor de 0.2km.

-

Depósitos Aluviales Antiguos. Se encuentran dos zonas con este tipo de depósitos;
una asociada al Río San Agustín y la otra a la Quebrada La Soledad. La primera consiste
en un depósito de 250 m. de longitud por 50 m de ancho sobre la margen derecha del Río
San Agustín junto a su desembocadura en el Río Santa Rita. La segunda y más
importante zona está ubicada a lo largo de la Quebrada La Soledad, sobre cuya parte
más amplia está ubicado el corregimiento de Santa Rita.

7.4.6 Procesos Erosivos. No se presentan problemas considerables referentes a procesos
erosivos ni geomorfológicos acelerados dentro de esta subcuenca. Existe sin embargo, un
área de aproximadamente 0.5 km2 sobre la Quebrada El Tolima, muy cerca de la
desembocadura de la Santa Rita en el San Juan, que conforme a la fotointerpretación se
sugieren algunos problemas de erosión laminar.
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7.5 SUBCUENCA DEL RÍO CHAPARRALA
7.5.1 Localización. Está localizada al Suroeste del área sobre la margen izquierda del Río
San Juan. En el extremo oriental de la subcuenca se encuentra el área urbana del municipio
de Andes. Limita al Norte con la subcuenca del Río Tapartó, al Oeste con Chocó, al Sur con
la subcuenca del Río Santa Rita y al Este con el Río San Juan.
7.5.2 Hidrología. La subcuenca tiene una disposición Este–Oeste y una forma bastante
alargada, la principal corriente es el Río Chaparrala que corre de Oeste a Este bastante
controlado por las estructuras de la zona. No existen afluentes importantes fuera de La
Chaparrala debido a que la mayoría tienen un recorrido bastante corto. En general el drenaje
es dendrítico; la subcuenca es de orden 4 con 145 segmentos de orden 1, 25 de orden 2 y 5
de orden 3.
En la Tabla 12 se presentan los parámetros hidrológicos para la subcuenca del Río
Chaparrala y en la Figura 7 el perfil longitudinal del Río, en el que se evidencia una
pendiente abrupta entre la cotas 2.800 a 2.000 m.s.n.m. y una pendiente fuerte hasta su
confluencia en el Río San Juan.

Tabla 12. Parámetros hidrológicos de la cuenca Chaparrala
Cota de nacimiento
Cota mínima del área
Longitud del cauce principal
Gradiente promedio del cauce (m/km)
No. de corrientes
Área
Perímetro
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Figura 7: Perfil longitudinal del Río Chaparrala.
7.5.3 Uso Actual del Suelo. Esta subcuenca presenta junto con las que conforman el
municipio de Andes los mayores grados de tecnificación y las mayores producciones por
hectárea, con 42% de cobertura en café de estas características. El plátano, utilizado como
sombrío, se convierte en un elemento importante en el uso del suelo y en la economía
campesina.
En el costado occidental, limitando con la subcuenca del río Tapartó, se encuentra una
pequeña cobertura de bosque intervenido correspondiente al 12% del total del área.
Ya entre la parte baja, donde está localizada la mayor parte de la zona cafetera de la cuenca
y la parte alta, cubierta de bosque intervenido, se encuentran las ganaderías de doble
propósito, con variación en el manejo de praderas, ya que el 21% se encuentra en pasto
enmalezado, mientras el 13% se encuentra en buen estado como pasto manejado.
7.5.4 Uso Potencial del Suelo. Por encontrarse básicamente en la zona óptima cafetera se
debe tecnificar loa cultivos que se siembran en asocio con el café en crecimiento tales como
frijol cargamanto y tomate. En la parte baja la ganadería de doble propósito y en algunos
sectores frutales como cítricos como maracuyá y piña.
7.5.5 Formaciones Superficiales. En la subcuenca del Río Chaparrala se identifican
principalmente tres tipos de depósitos de los cuales los más importantes son los aluviales
antiguos y de llanura de inundación. De forma aislada y hacia la parte Sur de la subcuenca
se presenta un depósito de flujo.
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- Depósitos Aluviales Antiguos. Tienen una forma alargada de 1.5 km. de longitud y unos
0.25km. de ancho y está asociados directamente con el Río Chaparrala; están ubicados en la
parte media de la subcuenca, adyacentes a la llanura de inundación localizada aguas arriba.
- Llanura de inundación. Representan una estrecha franja sobre el Río Chaparrala, cuyas
pendientes son suaves y no superan 1 km. de longitud.
- Depósitos de flujo. Depósito de pequeñas dimensiones, localizado de manera aislada en
la parte más alta de la Quebrada San Pedro cerca a la divisoria de aguas con la subcuenca
de la Quebrada Santa Rita. El área aproximada del depósito es de 0.09 km2.
7.5.6 Procesos Erosivos. Conforme a la recolección de información secundaría y al
análisis de fotografías aéreas la subcuenca de La Chaparrala no presenta procesos erosivos
de consideración.

7.6 SUBCUENCA DEL RÍO TAPARTÓ
7.6.1 Localización. Se encuentra en la parte media del área de estudio sobre la vertiente
occidental del San Juan, entre los municipios de Betania y Andes. Limita con la subcuenca
del Río Guadalejo al Norte, con Chocó al Oeste, la subcuenca del Río Chaparrala al Sur y el
Río San Juan al Este. A la zona se llega por una carretera que sale de la vía principal a
Andes y que sigue a lo largo del cauce del Río Tapartó hasta llegar a la vereda La Rochela.
7.6.2 Hidrología. La subcuenca del Tapartó es alargada en sentido Este–oeste, aunque es
un poco más amplia en sentido Norte–Sur que las Subcuencas vecinas. El Tapartó corre en
sentido Oeste–este desde su nacimiento en los Farallones del Citará y recibe algunos
afluentes importantes como la quebrada La Selva y La Clara por el norte.
El drenaje es en general dendrítico y la red es subparalela. Los controles estructurales sobre
los cauces de las principales corrientes son evidentes por los abruptos cambios en su curso.
La subcuenca es de orden 4 con 249 segmentos de orden 1, 57 de orden 2 y 13 de orden 3.
En la Tabla 13 se presentan los parámetros hidrológicos de la subcuenca Tapartó y en la
Figura 8 el perfil longitudinal del Río principal, en el que se puede observar que en la
mayoría de su trayecto tiene una pendiente moderada a suave, a excepción de las cotas
1.900 a 1.750 m.s.n.m. cuya pendiente es muy fuerte casi vertical
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Tabla 13. Parámetro hidrológico de la subcuenca Tapartó
Cota de nacimiento
Cota mínima del área
Longitud del cauce principal
Gradiente promedio del cauce (m/km)
No. de corrientes
Área
Perímetro

4.000 m.
1.150 m.
21,25 km.
134,12
249
120,274km2
61,367km
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Figura 8: Perfil longitudinal del Río Tapartó.

7.6.3 Uso Actual del Suelo. A partir de la franja superior cafetera hasta límites con el
departamento del Chocó la Subcuenca de río Tapartó se encuentra en bosque intervenido,
calculándose en un cincuenta por ciento del total del área aproximadamente.
El café con el 30% se convierte en el segundo uso del suelo de esta Subcuenca, con
técnicas y rendimientos muy similares a los de esta parte del suroeste.
Con explotaciones aisladas de ganado de carne en la parte baja y concentración de
explotaciones de doble propósito en la parte media-alta, la subcuenca del río Tapartó
presenta un 11% de su cobertura total en pastos enmalezados y un 4% en praderas
manejadas.
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7.6.4 Uso Potencial del Suelo. el clima de esta Subcuenca está determinado por la
influencia de vientos fríos y húmedos procedentes del departamento del chocó y de los
farallones del Citará que chocan con los vientos calientes y secos que ascienden por el
cañón del río San Juan. Se caracteriza esta zona por ser húmeda y en donde las
precipitaciones además de abundantes son de mucha intensidad, factor que se debe tener
en cuenta para el manejo general de los suelos.
En la parte alta de la Subcuenca se recomienda la conservación de los bosques existentes
con la incorporación de pequeños programas de ganadería de doble propósito en las zonas
de poca pendiente.
Para la zona óptima cafetera se recomienda como en las anteriores Subcuencas sombrío
para el cultivo del café con especies como nogal cafetero, plátano y la implementación de
algunos cultivos de caña y frutales.
7.6.5 Formaciones Superficiales. Los depósitos más importantes sobre la subcuenca del
Río Tapartó se presentan asociados a la corriente principal y corresponden a depósitos
aluviales antiguos y de Llanura de inundación.
- Depósitos Aluviales Antiguos. Son depósitos aluviales de origen torrencial con alturas
de hasta unos 100 m sobre el nivel actual de la corriente y se presentan a lo largo de toda la
parte baja de la subcuenca. La parte baja abarca desde cerca de la vereda La Rochela hasta
la desembocadura del Río Tapartó en el San Juan. El corregimiento de Tapartó (Villa Cesar)
está ubicado sobre un depósito aluvial de mayor altura (unos 120 m. sobre el nivel actual de
río). Otros depósitos importantes se presentan hacia los últimos kilómetros del río,
especialmente cerca del sitio El Bosque. Las dimensiones de estos depósitos varían en
longitud presentándose como una serie a lo largo de los últimos 5 kilómetros. En promedio,
estos depósitos tienen un ancho de ente 0.2km. y 0.3km.
- Llanura de inundación. Se presentan a todo lo largo de la parte baja de la subcuenca
especialmente en la base de Depósitos Aluviales Antiguos o de laderas cuyo material de
caída enmascara en algunos de los casos el límite de la misma ladera con los depósitos
aluviales. Las dimensiones generales de los depósitos pueden alcanzar hasta 1km. de
longitud por unos 0.1 a 0.2km. de ancho. Los depósitos de la llanura de inundación de origen
torrencial se presentan como un rasgo distintivo de los drenajes de la vertiente occidental del
Río San Juan. La presencia de bloques de hasta varios metros de diámetro, cuya fuente
principal corresponde a la roca ígnea de la parte más alta de esta vertiente del San Juan, es
uno de los factores que evidencian el comportamiento torrencial de los principales afluentes
(Ver Geomorfología general).
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- Depósitos de Flujo. Unos tres kilómetro aguas arriba de Villa Cesar, el Tapartó se orienta
Norte-Sur en un giro de 90º con respecto al tramo siguiente del río. En ese punto caen los
afluentes de La Clara y La selva, la cuales están asociadas a un depósito de flujo bastante
amplio de aproximadamente 1 km2.
- Saprolito. Al igual que la mayor parte de las subcuencas ubicadas sobre la vertiente
occidental del San Juan, la del río Tapartó corresponde en su parte alta a saprolito
desarrollado sobre rocas ígnea graníticas (Batolito de Farallones) cuyas características
geomorfológicas no favorecen el desarrollo del suelo en profundidad, dado el escaso espesor
del saprolito. De otro lado, la parte baja de la subcuenca corresponde a saprolito
ampliamente desarrollado sobre rocas sedimentarias marinas (formación penderisco) más
blandas.
7.6.6 Procesos Erosivos. La subcuenca de Tapartó es una de la cuencas mejor protegidas
de la región. Esto ha sido el resultado de la participación de la comunidad a través del grupo
Amigos del Río Tapartó, el cual centró sus actividades a finales de la década del 80 y
principios del 90 en recuperar la cuenca y motivar a sus pobladores a la descontaminación
de la misma.
Existe un deslizamiento aparentemente inactivo en la margen opuesto a la vereda La
Rochela. Sobre la parte superior del deslizamiento se identificaron cicatrices de movimiento
descritas por Velásquez (1993) y reconocida por Piedrahíta y Hermelín (1995) sin observarse
signos de actividad.

7.7 SUBCUENCA DEL RÍO GUADALEJO
7.7.1 Localización. Se encuentra sobre la vertiente occidental del Río San Juan y
comprende gran parte del municipio de Betania a cuya cabecera se llega por carretera
recientemente asfaltada que parte de la vía principal que conduce a Andes.
En sentido Este–Oeste es una cuenca más pequeña que las adyacentes, limita al Norte y
Oeste con la subcuenca del Río Pedral, al Sur con la subcuenca del Río Tapartó y al Este
con el Río San Juan.
7.7.2 Hidrología. La forma de esta subcuenca es aproximadamente oval, siendo un poco
más amplia que sus vecinas en la parte terminal. El drenaje es de tipo dendrítico y la red de
drenaje subparalela. El Río principal es el Guadalejo que corren en dirección NEE. No
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posee afluentes de gran importancia debido a la estrechez de la cuenca. Podrían
mencionarse sin embargo algunos como las Quebradas Angostura, El Carmelo y La
Malagana por el Norte, y La Libia y La Ladera por el Sur.
En la Tabla 14 se presentan algunos parámetros hidrológicos de la subcuenca del Guadalejo
y en la Figura 9 el perfil longitudinal del Río principal, en la que se puede observar que
desde su nacimiento hasta la cota 1.600 m.s.n.m. tiene una pendiente fuerte, de ésta a la
1.300 m.s.n.m. tiene una pendiente muy fuerte y de este punto hasta la confluencia la
pendiente es moderada.
Tabla 14. Parámetros hidrológicos de la subcuenca Guadalejo
Cota de nacimiento
Cota mínima del área
Longitud del cauce principal
Gradiente promedio del cauce
(m/km)
No. de corrientes
Área
Perímetro

2.000 m.
1.000 m.
17,75 km.
56.34
131
74,577
42,929
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Figura 9: Perfil longitudinal del Río Guadalejo.
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7.7.3 Uso Actual del Suelo. La subcuenca se caracteriza por ser netamente agrícola,
destinándose el 73% de sus tierras aprovechables al cultivo del café siendo este el principal
renglón económico para la población de Betania, municipio que tiene gran parte de su
territorio acentado en esta Subcuenca.
En menor escala se encuentran ganaderías extensivas para ceba y doble propósito, con
manejos deficientes de las praderas, presentando pastos enmalezados en aproximadamente
el 9% del área de la cuenca.
Es de destacar algunos sectores de las vegas que forma el río Guadalejo en la parte baja de
su curso la presencia de pastos manejados, con técnicas semi-intensivas mejorando
considerablemente capacidad de carga en relación a la región.
Solamente en la parte alta de la Subcuenca se tiene el bosque intervenido, con un porcentaje
del 6% del área total de la subcuenca, como se ven las cifras, cuenta con poca área de
bosques como fruto de la tala del mismo y de la colonización del cultivo de café, que en
partes ha llegado casi a los 2.000 m.s.n.m.. Este nivel de desprotección es preocupante si
se tiene en cuenta la susceptibilidad de los suelos predominantes a la erosión y los grados y
longitudes de las pendientes.
7.7.4 Uso Potencial del Suelo. En gran parte el área de la Subcuenca se encuentra dentro
de la zona ecológicamente optima cafetera en donde las alternativas de sombrío con
especies arbóreas como nogal cafetero y cultivos de pan coger como plátano dominico,
banano y guineo son las más apropiadas.
En la zona baja, en donde el río Guadalejo forma una llanura de inundación aprovechable en
ganadería, se recomienda introducir tecnificación utilizando pasto de corte, pastoreo
rotacional de praderas y recuperar los potreros erosionados mediante la siembra de caña
forrajera o leucaena.
7.7.5 Formaciones Superficiales. Sobre la subcuenca del Río Guadalejo se encuentran
depósitos directamente asociados con la corriente principal, que son de tipo Llanura de
inundación.
- Llanura de inundación. Corresponden a depósitos localizados de forma continua a lo
largo del Río Guadalejo, desde Betania hasta su desembocadura en el San Juan por espacio
de unos 6 km. Los depósitos son poco amplios aguas arriba (50 -100 m) y un poco mayores
aguas abajo alcanzando más de 200 m de ancho.
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- Saprolito. Sobre la roca parental de la parte baja de la subcuenca se presenta un
saprolito bien desarrollado a partir de rocas sedimentarias. La parte alta presenta un escaso
desarrollo de saprolito al igual que toda la parte constituida por la roca granítica del Batolito
de Farallones.
7.7.6 Procesos Erosivos. En términos generales, la subcuenca del Guadalejo se
encuentra en buenas condiciones en cuanto a procesos erosivos. A parte de dos área
menores con evidencia de erosión laminar, se presenta un área potencial de erosión por
sobrepastoreo. La erosión laminar corresponde a áreas restringidas sobre la Quebrada La
ladera mientras que el área susceptible al sobrepastoreo ocupa únicamente el último
kilómetro de la parte baja de la subcuenca.

7.8 SUBCUENCA DEL RÍO PEDRAL
7.8.1 Localización. La subcuenca del Río Pedral se encuentra en el sector medio de la
cuenca del San Juan sobre su vertiente Occidental. El Pedral desemboca en el San Juan al
Norte de Hispania luego de un recorrido SW–NE bastante controlado por la geología
estructural de la zona. Limita al Norte con la subcuenca del Río Bolívar, al Oeste con la
división de aguas con el departamento del Chocó, al Sur con la subcuenca del Río Guadalejo
y al Este con el Río San Juan.
7.8.2 Hidrología. Es una cuenca alargada en sentido SW–NE, muy estrecha (en promedio
3km. de ancho); sus afluentes son muy cortos y generalmente son de orden 1 ó 2. El río
Pedral nace en los Farallones del Citará muy cerca del nacimiento del Río Tapartó donde
toma una dirección Noreste hasta descender al San Juan. En la parte media de la
subcuenca el río corre a lo largo de un valle bastante estrecho. En el sector de la Cuchilla El
Pedral la cuenca tiene 2.5 km. de amplitud y presenta diferencias de altura por disección de
hasta 300m. entre las partes altas en ese sitio y el cauce del río. La subcuenca del Pedral es
de orden 4, con 86 segmentos de corriente de orden 1, 11 de orden 2 y 2 de orden 3.
En la Tabla 15 se presentan los parámetros hidrológicos para la cuenca Pedral y en la
Figura 10 el perfil longitudinal del Río principal donde se puede observar que tiene una
pendiente muy constante en todo su trayecto, la cual es moderada a fuerte.
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Tabla 15. Parámetros hidrológicos de la cuenca Pedral
Cota de nacimiento
Cota mínima del área
Longitud del cauce principal
No. de corrientes
Área
Perímetro

No hay datos topográfico
850 m.
27,75 km.
86
65,772km2
55,80km
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Figura 10: Perfil longitudinal del Río Pedral.
7.8.3 Uso Actual del Suelo. La principal cobertura que presenta esta subcuenca está dada
por bosques intervenidos, alcanzando el 50% del área total aproximadamente, y se localizan
en la parte alta, donde el departamento hace límite con el departamento del Chocó.
Hacia la parte media de la cuenca, dentro de la franja óptima cafetera, hay un área sembrada
en este producto que representa del total de la Subcuenca aproximadamente el 37%, con
grados de tecnificación satisfactorios en referencia al mantenimiento del cultivo, pero con
muchas deficiencias en materia de beneficio.
El resto del área se encuentra en cultivos de pasto con bajo grado de tecnificación.
7.8.4 Uso Potencial del Suelo. Deben llevarse acciones de protección del bosque en la
parte alta de la subcuenca y conservación de la vegetación natural.
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El sombrío permanente con nogal, plátano, banano, guineo y bocadillo como cultivo
transitorio, es una alternativa de uso para los suelos de esta Subcuenca en su parte media o
franja óptima cafetera.
La parte baja en jurisdicción del municipio de Hispania se caracteriza por no presentar
períodos críticos de sequía, lo que permite el desarrollo normal de cultivos como cítricos,
maracuyá, piña y papaya, intercalado con cultivos de pasto para ganadería de levante en
zonas de poca pendiente.
7.8.5 Formaciones Superficiales. La subcuenca del Río Pedral es bastante estrecha y sus
vertientes presentan pendientes fuertes lo cual no favorece la formación de depósitos
importantes a media ladera u otros relacionados con fenómenos diferentes a los de origen
aluvial; no obstante los predominantes corresponden a los aluviales antiguos a lo largo de la
parte baja de la subcuenca.
- Depósitos Aluviales Antiguos. Se presentan sobre los últimos 8 km. de la subcuenca
hasta la desembocadura del Río Pedral en el San Juan, donde se confunden con las terrazas
de este último. Los depósitos presentan dos unidades principales. La primera se refiere un
depósito amplio donde está ubicada la vereda El Tablazo, adyacente a un depósito de flujo
ubicado hacia el Oeste, los cuales se diferencian por el cambio en sus pendientes.
La segunda unidad de los Depósitos Aluviales Antiguos se presenta de forma continua a lo
largo de unos 5 km. hasta llegar a la cabecera municipal de Hispania; la amplitud de esta
unidad varía entre 0.2 y 0.4 km. mientras que la primera es un depósito alargado de 0.8 km.
por 0.6 km.
- Llanura de inundación. Corresponden a un franja alargada sobre el Río Pedral, 10 km.
aguas arriba del municipio de Hispania, cuyas dimensiones aproximadas son 3 km. de largo
por 0.2 km. de amplitud, especialmente sobre la margen izquierda del río. La parte de aguas
abajo de este depósito se encuentra cubierta por depósitos de ladera los cuales llegan
directamente hasta el cauce actual del río.
- Depósitos de Flujo. Lo constituye un único depósito de 0.5 km. de largo por 0.4 km. de
ancho. Este depósito termina directamente sobre un depósito aluvial por lo cual cubre el
límite del mismo con la ladera de la parte superior.
7.8.6 Procesos Erosivos. El único punto a considerar dentro de este subcuenca
corresponde a la parte terminal de la misma, unos 2 km. desde su desembocadura en el San
Juan hacia aguas arriba. El área considerada constituye unos potreros susceptibles de
comenzar un proceso de erosión por sobrepastoreo si no se realiza un manejo adecuado de
pastos.
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7.9 SUBCUENCA DEL RÍO BOLÍVAR
7.9.1 Localización. La subcuenca del Río Bolívar está ubicada en la parte Centro–Norte del
área sobre la vertiente Occidental de la cuenca del San Juan. Al Sur limita con la subcuenca
del Río Pedral, al Norte con la subcuenca del Río Barroso, al Oeste con los Farallones del
Citará y al Este con el Río San Juan. La cabecera municipal de Bolívar es la población
urbana más importante dentro de esta subcuenca. A esta se llega por una carretera
pavimentada procedente del municipio de Bolombolo y que continúa destapada hacia
Quibdó.
7.9.2 Hidrología. Es una cuenca muy amplia con forma de pera. El Río Bolívar es la
corriente principal, nace al Noroeste de la cuenca y corre al principio con dirección Sureste y
luego Oeste–Este hasta su desembocadura en el San Juan en el sitio denominado Remolino.
Al contrario de las otras Subcuencas que se encuentran al Sur, ésta está formada por varios
ramales importantes, las aguas que llegan por el Sur las recoge del Río Farallones con sus
afluentes “La Cascada y Las Mercedes” y de las quebradas La Arboleda y Angostura. Por el
Norte el Río Bolívar recoge las aguas a través de los ramales Los Monos, La Linda,
Manzanillo y San Miguel.
La subcuenca del Bolívar es de orden 5 con 500 segmentos de orden 1, 101 de orden 2, 18
de orden 3 y 4 de orden 4.
La Tabla 16 presenta algunos de los parámetros hidrológicos para la subcuenca del Río
Bolívar y en la Figura 11 el perfil longitudinal del Río principal, en el cual se puede observar
la pendiente relativamente constante de fuerte a moderada.
Tabla 16. Parámetros hidrológicos de la cuenca Bolívar
Cota de nacimiento
Cota mínima del área
Longitud del cauce principal
Gradiente promedio del cauce (m/km)
No. de corrientes
Área
Perímetro
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Figura 11: Perfil longitudinal del Río Bolívar.
7.9.3 Uso Actual del Suelo. La producción agrícola está basada principalmente en el
cultivo del café con un alto grado de tecnificación, representando el 39% del área de la
cuenca aproximadamente.
En segundo renglón de importancia se encuentran las explotaciones ganaderas, es por esto
que aproximadamente el 28% del área de la cuenca se encuentra cubierta de pasto, la
mayoría de las explotaciones son extensivas para carne y doble propósito. El primero se
desarrolla en las laderas del río San Juan y partes bajas del río Barroso. Las ganaderías de
doble propósito se desarrollan en la parte superior de la franja cafetera por encima de los
1.800 m.s.n.m.
Los pastos más comunes son gramas naturales, Uribe, Estrella africana, Pará, Yaraguá y
brachiarias. Entre de los de corte se destacan el kingras y el imperial.
Dentro de los usos de bosques se tienen áreas intervenidas las cuales están en proceso de
disminución por la tala indiscriminada de árboles. El proceso de colonización ha reducido en
su totalidad el área de bosque natural, sólo en las partes altas de la cuenca se conservan
algunas áreas de bosque intervenido, debido a la dificultad de acceso y las condiciones
climáticas, estas áreas sumadas corresponden aproximadamente al 14% del total de la
Subcuenca.
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7.9.4 Uso Potencial del Suelo. En la zona alta dada su pendiente y susceptibilidad a los
procesos erosivos se recomienda bosques de plantación, vegetación natural y algunos
sectores en pastos.
En la parte media de la Subcuenca donde se presenta la mayor parte de los cultivos de café
se tiene la alternativa de sombrío con plátano dominico, banano y guineo y sirve de
alternativa de ingreso adicional para el caficultor.
La zona ganadera en la parte baja donde primordialmente está dedicada a la ganadería
extensiva se tienen alternativas de otros usos como caña panelera, caucho y cacao.
7.9.5 Formaciones Superficiales. La corriente principal de la subcuenca del Río Bolívar
está representada por el río del mismo hombre en los últimos 10km., aguas arriba, la
subcuenca se amplía y son 2 las principales corrientes que la forman, una es la Quebrada La
Linda por el norte y la otra es el Río Farallones por el Sur. Los principales depósitos están
asociados a estas dos corrientes y corresponde a aluviales antiguos, de Llanura de
inundación y algunos de Flujo hacia la parte alta de los primeros.
- Depósitos Aluviales Antiguos. Una primera zona corresponde a depósitos discontinuos
a lo largo del Río Farallones y la parte baja del Río Bolívar. Sobre el primero, los depósitos
se presentan un poco más amplios (0.3 km.), mientras que en la parte baja no superan los
0.15km. de amplitud.
Una segunda serie de depósitos se presenta 5 km. aguas arriba de la confluencia del Río
Bolívar con el Farallones sobre ambas corrientes. Los depósitos presentan dimensiones
cercanas a los 4 km. y sobre ellos están ubicadas las partes urbanas de las poblaciones de
Bolívar y Farallones.
- Llanura de inundación. Se presentan en varias zonas de las principales corrientes; existe
un depósito sobre la Quebrada La Linda entre la parte más baja de Ciudad Bolívar y la
confluencia de ésta con el Río Farallones, cuya longitud es de 5km. y su amplitud es de
0.3km.
Sobre la Quebrada La Arboleda, existe otro depósito importante de unos 3 km. de largo y 0.2
km. de ancho, el cual se presenta de forma constante a lo largo la parte baja de esta
corriente hasta su desembocadura en el Río Farallones. Otra serie de depósitos aluviales se
presenta a lo largo del Río Bolívar hasta su desembocadura en el San Juan. En este sector,
los depósitos se presentan limitados por terrazas bajas discontinuas.
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7.9.6 Procesos Erosivos. Hacia la parte baja de la subcuenca se presentan algunos
problemas de zonas susceptibles de erosión por sobrepastoreo y hacia la parte media y alta
predominan áreas aisladas de erosión laminar, algunas de las cuales presentan erosión en
Surcos y cárcavas.
- Caminos de ganado. Existe un amplia zona de potreros sobre los últimos 6 km. de la
cuenca, sobre la margen derecha del Río Bolívar, la cual presenta caminos de ganado y
escasa cobertura vegetal de pastos. En el momento no se evidencian procesos de erosión
superficial grave por sobrepastoreo, sin embargo es importante la observación de estas área
con el fin de evitar el comienzo de un proceso de formación de terracetas con sus
respectivas consecuencias.
- Erosión laminar. A lo largo de toda la subcuenca se presentan áreas aisladas, en un
porcentaje importante, con evidencia de suelo expuesto al agua de escorrentía, el origen de
esta situación está relacionada entre otras a la deforestación en las partes altas, erradicación
o regeneración de cultivos y quemas en potreros.
- Erosión en Surcos y cárcavas - Foco erosivo F-10. Se presenta un problema de
cárcavas de dimensiones importantes sobre la parte alta de la Quebrada La Linda, cerca del
límite departamental con Chocó, el cual ha sido abordado directamente por la división de
Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Bolívar. Según el informe del señor Jaime
González (1994) el diagnóstico del problema es el siguiente:
Se presentan cuatro zonas de cárcavas remontantes ubicadas sobre la parte alta del cañón
de La Linda a 17 km. de Ciudad Bolívar vía Chocó en el sector de Cuatro Límites. Las
cárcavas se han desarrollado sobre el saprolito de rocas sedimentarias marinas cuya
pendiente en el sitio es de más del 100 %. Según el informe, las altas pendientes y el uso
para ganadería en la zona son los factores dominantes en la erosión acelerada del sitio. El
área problema se estima en 2.430 m2 y la población potencialmente afectada se calcula
alrededor de 150 personas.
En el mismo informe se proponen las siguientes medidas con el fin de frenar el proceso de
erosión acelerada:
-

Reforestar
Aislar la zona del paso del ganado
Instalar barreras rompeviento
Reforestar especialmente en la parte alta, correspondiente a la divisoria de aguas de la
cuenca del San Juan y el límite departamental.
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-

Detener la escorrentía con barrera (trinchos) de guadua y sacos de tierra.
Zanjas en la parte alta de la corona para desviar las aguas superficiales.

En la visita de campo realizada bajo el presente estudio se confirmó la información
bibliográfica y se comparó el estado de las cárcavas con base en fotografías de 1994. El
diagnóstico actual se expone a continuación:
El problema está representado por dos zonas de cárcavas separadas la una de la otra por
aproximadamente 1 km. de distancia (Foto 13). Ambas cárcavas tienen formas ovaladas, de
dimensiones similares de unos 0.8km. de largo por 0.3km. de ancho. La más cercana a la
carretera que conduce al Chocó está ubicada sobre la parte alta de la Quebrada La Zapata
(cárcava norte) mientras que la segunda está localizada en la subcuenca de la Quebrada El
Cañón (cárcava Sur Foto 14).
La cárcava de la Quebrada La Zapata se presenta revegetada en su mayor parte con
vegetación arbustiva y arbórea en su parte central, aparentemente no ha presentado
desprendimiento de tierra o movimientos de masa recientes. De manera muy similar, la
cárcava de la quebrada El Cañón; se encuentra cubierta por vegetación arbustiva en la parte
central. Se observó la protección de cercas en la zona del problema para evitar el paso el
ganado y la repoblación arbustiva de la zona aledañas de cada una de las cárcavas.
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En general, el problema se encuentra recuperado en cierta medida; sin embargo, las
estabilización total del área afectada no es fácil debido a las paredes casi verticales que
enmarcan la parte central de los canales erosivos, sobre las cuales la vegetación puede
tomar tiempo en colonizar. Los controles dispuestos para la recuperación de la zona están
funcionando en gran medida, aunque para realizar un diagnóstico preciso de la situación de
cada problema es sería necesario un monitoreo detallado del avance del mismo.
El siguiente es una síntesis de las características del Foco erosivo F-10:
• Descripción general del proceso: El problema está representado por dos cárcavas de
grandes dimensiones en la parte alta de la Quebrada La Linda. Las cuales han representado
un problema como fuente de sedimentos, amenaza de deslizamientos importantes y efectos
directos sobre el uso productivo de la tierra.
• Localización: Las cárcavas están ubicadas cerca del límite entre los municipios de
Antioquia y Chocó. Para llegar al sitio se toma la carretera que conduce de Bolívar al Chocó
y cerca de la divisoria de aguas o límite departamental se observan ambos procesos sobre la
margen izquierda de la carretera.
• Área afectada: Según el informe de la división de ecología y Medio Ambiente del
municipio de Bolívar el área afectada es de aproximadamente 2.430 m2.
•

Uso actual del suelo: Zona protegida.

• Cobertura vegetal: La parte superior del sector de las cárcavas presenta una zona
boscosa, especialmente hacia la parte alta de la cárcava Sur. El área restante está cubierta
por rastrojo que se ha desarrollado sobre antiguos pastos de potrero. En la parte interna de
las cárcavas, entre un 60 y 70% de la superficie se encuentra descubierta. Es de anotar que
buena parte de las cárcavas han sido reforestadas, pero la mayoría de la vegetación no
proporciona una buena cobertura de la superficie misma; esto quiere decir que en las zona
revegetadas hay protección de la erosión por gotas de lluvia pero no tan ejecutiva para la
erosión laminar.
• Amenazas: Se calcula una cantidad de 150 personas potencialmente afectadas por el
proceso (González, 1994).
• Suelo expuesto: El suelo expuesto corresponde a roca meteorizada de origen
sedimentario formación pederisco).
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• Geomorfología: Las cárcavas están desarrolladas sobre la parte alta de la vertiente
oriental del Río San Juan, la cual presenta una morfología de pendientes muy fuertes, alto
relieve y condiciones climáticas de intensas lluvias.
•

Avance del proceso: Fuerte, en vía de recuperación.

- Área en recuperación cerca de Alfonso López. Sobre la vía que de Ciudad Bolívar
conduce a Alfonso López, aproximadamente 1 km. antes de llegar al pueblo se encuentra un
área en recuperación por parte del Comité de Cafeteros. En fotos tomadas en 1980, el área
se aprecia como una serie de focos erosivos avanzados en los cuales eran fácilmente
identificables Surcos y cárcavas. Una parte importante del área afectada ha sido adquirida
por el Comité y se ha procedido a dejarla sin intervención, con lo cual se ha logrado un
repoblamiento vegetal natural.

7.10 SUBCUENCA DEL RÍO BARROSO
7.10.1 Localización. Está localizada en el extremo norte de la vertiente Occidental del San
Juan, ocupando gran parte del municipio de Salgar; la cabecera de éste es la población
urbana más importante, a la subcuenca se llega por carretera pavimentada que sale de la vía
principal Bolombolo – Remolino.
Los límites Noreste, Este y Oeste coinciden con los límites de la propia cuenca del San Juan.
Por el Norte y Noreste limita con el municipio de Concordia, al Oeste con el municipio Chocó,
al Sur con la subcuenca del Río Bolívar y al Sureste con el Río San Juan.
7.10.2 Hidrología. La subcuenca tiene forma de pera con su parte estrecha terminal en el
extremo Sureste de la misma; la corriente principal es el Río Barroso, el cual nace al
Noroeste cerca de la divisoria de aguas del municipio del Chocó y sigue en dirección, Oeste–
Este en su primera parte y luego en dirección Sur - Sureste hasta llegar al Río San Juan.
Los principales afluentes del Barroso se encuentran sobre su margen derecha y son la
quebrada La Clara, La Liboriana, El Chaquiro y La Gulunga.
La subcuenca es de orden 5, presentando 523 segmentos de orden 1, 100 de orden 2, 20 de
orden 3 y 4 de orden 4.
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En la Tabla 17 se presentan los parámetros hidrológicos de la subcuenca del Río Barroso y
en la Figura 12 el respectivo perfil longitudinal del mismo, cuy pendiente en casi todo su
trayecto es moderada a excepción de la zona entre las cotas 900 y 750 m.s.n.m. cuya
pendiente es muy fuerte.
Tabla 17. Parámetros hidrológicos de la cuenca Barroso
Cota de nacimiento

No hay datos
topográficos
580 m.
34,75 km.

Cota mínima del área
Longitud del cauce
principal
No. de corrientes
Área
Perímetro

523
237,854km2
80,936km

2000
1500
1000
500
35

30

25

20

15

10

5

a.s.n.m (m)

P e rfil lo n g itu d in a l d e l R ío B a r ro s o

0

D is t a n c ia a l R ío S a n J u a n ( k m )

Figura 12: Perfil longitudinal del Río Barroso.
7.10.3 Uso Actual del Suelo. La producción agrícola está basada principalmente en el
cultivo del café con un alto grado de tecnificación, representando el 39% del área de la
cuenca aproximadamente.
En segundo renglón de importancia se encuentran las explotaciones ganaderas, es por esto
que aproximadamente el 28% del área de la cuenca se encuentra cubierta de pasto, la
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mayoría de las explotaciones son extensivas para carne y doble propósito. El primero se
desarrolla en las laderas del río San Juan y partes bajas del río Barroso. Las ganaderías de
doble propósito se desarrollan en la parte superior de la franja cafetera por encima de los
1.800 m.s.n.m.
Los pastos más comunes son gramas naturales, Uribe, Estrella africana, Pará, Yaraguá y
brachiarias. Entre de los de corte se destacan el kingras y el imperial.
Dentro de los usos de bosques se tienen áreas intervenidas las cuales están en proceso de
disminución por la tala indiscriminada de árboles. El proceso de colonización ha reducido en
su totalidad el área de bosque natural, sólo en las partes altas de la cuenca se conservan
algunas áreas de bosque intervenido, debido a la dificultad de acceso y las condiciones
climáticas, estas áreas sumadas corresponden aproximadamente al 14% del total de la
Subcuenca.
7.10.4 Uso Potencial del Suelo. Para la parte alta dada las características climáticas,
topográficas y de suelos, así como algunos procesos erosivos que presenta es conveniente
llevar a cavo tareas de protección y recuperación, por lo tanto, habría que pensar en zonas
de protección y bosques, aunque se presentan algunos sectores en donde pueden hacerse
pequeños programas de ganadería.
Para la zona óptima cafetera el cultivo del café con sombrío permanente, semidenso, sería
una buena alternativa para la región.
En la zona baja se recomienda introducir una ganadería tecnificada con pastos de corte y
pastoreo rotacional de praderas.
7.10.5 Formaciones Superficiales. La Subcuenca del Río Barroso es una de las más
extensas de toda la zona; sin embargo no son muy extensos los depósitos recientes, debido
al relieve alto y valles estrechos de pendientes fuertes.
El Río Barroso es la única corriente en la zona con un área importante de depósitos de
llanura de inundación desprovistos de vegetación, especialmente aguas arriba de su paso
por la cabecera municipal de Salgar.
- Depósitos aluviales antiguos. Se presentan en tres sitios bien definidos y asociados al
Río Barroso y la Quebrada La Liboriana. Una zona de aproximadamente 1 km. de longitud
por 0.1 km. de ancho se presenta aguas arriba de la unión de los Río Liboriana y Barroso.
Una segunda zona la constituyen los depósitos que ahora sirven de asentamiento a la parte
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urbana del municipio de Salgar y una tercera corresponde a un depósito alto sobre el Río
Barroso cerca de la Quebrada El Chaquiro.
- Llanura de inundación. Corresponden a playas de material heterogéneo de hasta 20-30
cm. de diámetro, los bloques de mayores dimensiones son poco frecuentes. Estos depósitos
se presentan con extensión importante por espacio de unos 7 km. aguas arriba del municipio
Salgar sobre el Río Barroso llegando a alcanzar hasta 100 m. de amplitud a partir del cauce
principal.
7.10.6 Procesos Erosivos. Se presentan tres tipos de procesos erosivos dominantes
seducción. En la parte baja existen áreas con erosión por sobrepastoreo, de forma aislada
con erosión por escorrentía y en algunas laderas de la parte alta con procesos erosivos en
deslizamientos inactivos. Adicionalmente se presentan algunos sitios de movimientos de
masa localizados.
- Erosión por sobrepastoreo. Los focos erosivos con este tipo de problemas se
encuentran sobre las vertientes del Barroso, entre Salgar y la desembocadura de este río al
San Juan. Son 4 áreas de menos de 1 km2. cada una con presencia de terracetas marcadas
y microdeslizamientos distribuidos a lo largo de cada zona afectada.

- Foco erosivo F-11
• Descripción del proceso: Erosión por sobrepastoreo en la rivera del Río Barroso con
presencia de terraceo.
• Localización: Margen derecha de la carretera principal, 4km. antes de llegar a Salgar en
inmediaciones de la Quebrada El Chaquiro.
• Área: El área afectada se extiende a lo largo de la rivera derecha del Río Barroso por
espacio de 1.5 km. La superficie total afectada por el proceso erosivo está alrededor de 0.5
km2.
•

Uso actual del suelo: Potrero.

• Cobertura vegetal: La mayor parte del área se encuentra cubierta por pastos excepto
sobre los caminos de ganado.
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•

Amenazas: Se afecta el uso productivo de la tierra.

•

Suelo expuesto: Suelo desarrollado sobre rocas volcánicas saprolitizadas.

• Geomorfología: Son laderas de pendientes fuertes con una altura máxima de 200m.,
sobre el nivel de la carretera.
•

Avance del proceso: Ligero.

- Foco erosivo F-12
•

Descripción del proceso: Erosión leve por sobrepastoreo.

• Localización: 3.5km. antes de llegar a Salgar, sobre la margen izquierda del Río
Barroso.
•

Área: 0.6km2.

•

Uso actual del suelo: Potrero.

• Cobertura vegetal: La mayor parte del área se encuentra cubierta por pastos excepto
sobre los caminos de ganado.
•

Amenazas: Daño sobre el uso productivo del terreno.

• Suelo expuesto: El suelo afectado en este caso es el saprolito de rocas volcánicas de la
Formación Barroso.
• Geomorfología: Laderas de pendiente fuerte de aproximadamente 250m. sobre el nivel
actual del Río Barroso.
•

Avance del proceso: Ligero.

- Foco erosivo F-13
•

Descripción del proceso: Erosión leve por sobrepastoreo.
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• Localización: Aproximadamente 7km. de las partidas Salgar - Andes, sobre la margen
derecha de la carretera, al otro lado del Río Barroso.
•

Área: 0.3km2.

•

Uso actual del suelo: Potrero.

• Cobertura vegetal: La mayor parte del área se encuentra cubierta por pastos excepto
sobre los caminos de ganado.
•

Amenazas: Daño sobre el uso productivo del terreno.

• Suelo expuesto: El suelo afectado en este caso es el saprolito de rocas volcánicas de la
Formación Barroso.
• Geomorfología: Laderas de pendiente fuerte de aproximadamente 200m. de altura sobre
el nivel actual del Río Barroso.
•

Avance del proceso: Ligero.

- Foco erosivo F-14
• Descripción del proceso: Erosión por sobrepastoreo
microdeslizamientos aislados. Ver Foto 15.

con terraceo marcado y

• Localización: El proceso de erosión se presenta a lo largo de los primeros 2km. de la vía
que conduce a Salgar, sobre la margen derecha de la carretera (margen izquierda del Río
Barroso).
•

Área: 1 km2.

•

Uso actual del suelo: Potrero.

• Cobertura vegetal: La presencia de terracetas pone al descubierto un porcentaje menor
del 10% del área total.
•

Amenazas: Daño sobre el uso productivo del terreno.
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•
Suelo expuesto: El suelo afectado en este caso es el saprolito de rocas volcánicas de
la Formación Barroso.
• Geomorfología: Laderas de pendiente fuerte de aproximadamente 200m. sobre el nivel
actual del Río Barroso.
•

Avance del proceso: Moderado a fuerte en los puntos más críticos.

- Erosión laminar. En diferentes sectores de la subcuenca se presentan parcelas con
evidencia de erosión laminar por la relativa exposición del suelo que obedece a diferentes
usos del suelo.
- Deslizamientos recientes. Se observaron 2 deslizamientos recientes, uno de los cuales
está ubicado sobre la margen derecha de la Quebrada La Liboriana a 8km. de la carretera
principal (Vía Andes). Este problema es de alguna forma aislado y sus dimensiones no son
suficientes para ser mapeado, pero se ha considerado dentro del trabajo debido a que
evidencia el mal en el manejo y la falta de protección de los drenajes (Foto 16).
El otro foco erosivo (Foco erosivo F-15), el cual si presenta dimensiones suficientes para ser
mapeado, está localizado sobre la parte alta de la Quebrada Pantanillo. La siguiente es una
descripción del proceso en cuestión:

- Foco erosivo F-15
• Descripción del proceso: Se observa una cicatriz de deslizamiento con erosión en
Surcos y cárcava central activa (Foto 17).
• Localización: Está ubicado sobre la parte alta de la Quebrada Pantanillo, a unos 7 km al
Este de Salgar.
•

Área: 0.3 km2.

•

Uso actual del suelo: Potrero.

• Cobertura vegetal: Casi la totalidad del área afectada se encuentra desprovista de
vegetación, con excepción de la zona aledaña a la cárcava que se encuentra cubierta por
pastos.
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• Amenazas: Las lluvias intensas aportan un alto contenido de fragmentos de roca y
sedimentos, que deterioran la carretera de la parte baja. El puente que cruza la Quebrada
Pantanillo fue recientemente destruido.
• Suelo expuesto: El suelo afectado en este caso es el saprolito de rocas volcánicas de la
Formación Barroso.
•

Geomorfología: Laderas de pendiente fuerte

•

Avance del proceso: Fuerte.

- Antiguos movimientos de masa. Hacia la parte alta de la subcuenca, específicamente
sobre las quebradas Cajón Largo y La Braza, se encuentran al menos 8 cicatrices de
antiguos deslizamientos inactivos según se pudo observar (Foto 18). Las cicatrices de los
deslizamientos no se encuentran del todo cubiertas por vegetación, aunque no se observan
desprendimientos o cicatrices de movimientos de masa recientes, de todos modos, se hace
necesario revisar el sitio con más cuidado y en forma detallada con el fin de establecer un
diagnóstico más preciso dado que la zona no es de fácil acceso.
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7.11 ZONIFICACIÓN Y USO POTENCIAL DE LOS SUELOS
La zona presenta gran complejidad en lo que a suelo se refiere. A continuación se enuncian
las unidades de suelos reconocidas (CENICAFÉ, 1992) y sus materiales de origen (Tabla
18).
Tabla 18. Unidades de suelos reconocidas
ORIGEN
Piroplástico
Igneo
Metamórfico
Sedimentario
Sedimentario-Volcánico

ROCA
Cenizas volcánicas
Basaltos
Esquistos arcillosos
Depósitos heterogéneos
Aglomerados

UNIDAD
Chinchiná
200
Salgar
Pedrero
Suroeste

7.11.1 Unidad Chinchiná (CH).
- Material parental: cenizas volcánicas.
Las cenizas volcánicas son materiales sólidos de tamaño variable; normalmente inferior o
igual al de las arenas, que son expulsadas al aire durante una erupción volcánica, llevadas
por el viento y depositadas por la gravedad cubriendo formaciones geológicas más antiguas;
las que posteriormente se meteorizan dando lugar a suelos de gran productividad.
En Antioquia las cenizas volcánicas ocupan una extensión considerable por encima de la
cota de los 1.900 m.s.n.m., pero en el área estudiada en el suroeste, se localizan en poca
proporción respecto del área total.
Estudios mineralógicos llevados a cabo por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi han
concluido que estas cenizas son una mezcla de Riolitas, Dacitas y Andesitas ricas en
Hiperstene y Hornblenda y el vidrio encontrado en ellas es incoloro y de naturaleza ácida.
- Localización: La unidad Chinchiná se localiza en forma homogénea y continúa en la zona
cafetera alta, por encima de los 1.900 m.s.n.m., de los municipios de Caramanta, Valparaíso,
Támesis, Jericó, Pueblorrico Jardín y Andes. En menor proporción y en forma dispersa se
encuentra en la zona optima cafetera de todos los municipios estudiados.
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- Topografía: Se caracteriza esta unidad por presentar una fisiografía de colinas
suavemente onduladas con pendientes variables desde casi planas hasta el 75% pero de
longitudes cortas (inferiores a 100m).
- Características de los suelos: En la zona optima cafetera (CH2) y en la alta (CH1) y baja
(CH3) estos suelos presentan en términos generales las mismas características físicas y
químicas.
- Unidad cartográfica: consociación.
- Contenido pedológico: Typic Dystrandept
- Otros

80%
20%

El perfil característico de esta unidad en las tres zonas consta de un primer horizonte de
color oscuro de espesor superior a 20 cm. de textura franco limoso, buen drenaje, tanto
externo como interno, buena retención de humedad y resistente a la erosión. El segundo
horizonte posee más de un metro de profundidad y es de color pardo amarillento con buena
retención de unidad, textura franco arcillo-limoso y resistente a la erosión. En forma general
las cenizas volcánicas no presentan limitaciones por pedregosidad para el desarrollo de los
cultivos.
En forma general los suelos de cenizas volcánicas presentan las siguientes características:
La lojona es el principal constituyente de la fracción arcilla, la cual se presenta en mayor
proporción en el primer horizonte, el pH es ácido, la capacidad de cambio permanente es
baja; la variable o dependiente del pH es alta y la saturación de bases es baja. La materia
orgánica es alta y tiene gran poder de fijación de fósforo. La densidad aparente es menor que
la unidad; la retención de unidad a capacidad de campo superior al 70% y a 15 atmósfera
superior al 20%. Su dispersión para el análisis textural es difícil y normalmente floculan con
los dispersantes tradicionales.
- Recomendaciones de uso y manejo: Dentro del clima no presentan limitaciones para el
desarrollo normal de los cultivos. Sirven para café, hortalizas, caña, plátano (dominico,
dominico hartón, banano, guineo), frutales, yuca, cardamomo, macadamia, pitaya, pastos y
bosques.
Como se mencionó en párrafos anteriores, son suelos muy resistentes a la erosión pero el
hombre sino hace un uso adecuado de ellos en poco tiempo los lleva a su degradación. El
manejo de éstos debe estar dirigido a conservarlos y mejorarlos para el futuro, lo que incluye
primero que todo, ubicar cada cultivo en su sitio más adecuado desde el punto de vista
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técnico y económico, teniendo en cuenta además el grado máximo de pendiente permisible
para cada uno de ellos y llevando a cabo las prácticas de conservación de suelos respectivas
para cada caso específico. Entre éstas se incluyen las siembras en contorno, en fajas o en
bloques, desyerbas selectivas, barreras vivas, sombrío para café en áreas muy pendientes,
encauzamiento de aguas hacia drenes protegidos y evitar sobrepastoreo; prácticas que tiene
como fin disminuir la energía del agua de escorrentía y por tanto el riesgo de erosión.
Por la alta capacidad de retención de humedad de estos suelos los cultivos en ellos
establecidos resisten períodos críticos de sequía sin manifestar síntomas de marchitamiento;
no obstante, es importante dentro del manejo integral de ellos mantener la vegetación natural
a lado y lado de los cauces y proporcionar la formación de reservorios de aguas que serán
de gran utilidad por si se necesitara regar o inclusive para el consumo humano.
En general esta unidad presenta suelos ácidos, de muy buen contenido de materia orgánica
y nitrógeno orgánico total, muy bajo contenido de bases de cambio, pobres en fósforo
asimilable, alta carga dependiente del pH y baja saturación de aluminio respecto a la
capacidad de intercambio de cationes efectiva. Por lo anterior se puede concluir que son de
muy baja fertilidad natural y como tal su manejo exige, si se desean rendimientos
económicamente rentables, un adecuado plan de fertilización; dependiendo además del
estado de las plantaciones. La bondad de estos radica en sus excelentes propiedades
físicas, la suave topografía donde se localizan y su gran repuesta a las aplicaciones de
fertilizantes y enmiendas, las cuales se deben hacer con buen criterio técnico; el abuso de
las dosis especialmente de cal pueden causar efectos detrimentes en la producción debido a
que genera un desequilibrio nutricional especialmente de elementos menores.
7.11.2 Unidad Doscientos (200).
- Material parental: Basalto augítico
Roca ígnea básica efusiva que se caracteriza macroscópicamente por ser una masa
uniforme (afanítica) y su color varia de verde a gris verdoso y en la que se destacan, a
manera de agujas, minerales de color verde muy oscuro. Esta unidad corresponde a lo que
Groose denominó “Rocas Verdes" y cuya composición mineralógica la conforman
plagioclasas y piroxenos (augita), clorita y otros minerales accesorios entre los que
sobresalen epidotas, calcitas y anfíboles.
Estos materiales por su localización cerca a la zona de falla de Romeral, desarrollan en
varios sitios una estructura ligeramente esquistosa que los hace confundir con los esquistos
verdes de la unidad Armenia
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La meteorización de este tipo de rocas es concéntrica, en forma de capas, y la periferia hacia
el centro. La roca se desintegra y se descompone químicamente tornándose de color
amarillo pálido, el cual va aumentando de intensidad hasta convertirse en pardo amarillento o
rojizo dependiendo del estado de aireación en que se encuentre. Como resultado final se
obtiene suelos de texturas arcillosas donde las condiciones de humedad y temperatura son
altas.
- Localización: Esta unidad forma parte importante del municipio de Concordia y en menor
proporción del de Andes. Comprende un rango altimétrico entre 800 y 2.100 .m.s.n.m.
- Topografía: Se caracteriza esta unidad por presentar normalmente relieves abruptos con
pendientes superiores al 70% y longitudes mayores de 300 m., en posiciones de vertiente
erosional. Se ubican además algunos piedemontes (coluvios) en la parte baja de la falda del
Cauca que presentan un relieve colinado con pendientes inferiores al 60% y longitudes
cortas inferiores a 50m pero que en general ocupan una extensión poco considerable.
- Características de los suelos:
- Unidad cartográfica: Asociación.
- Contenido pedológico: Typic Eutropept
- Typic Troporthent
- Otros

28%
50%
22%

En este clima el 72% de los suelos son muy superficiales y su perfil se reduce a un primer
horizonte orgánico, el 90% de las veces inferior a 10 cm., que descansa sobre una capa de
espesor variable de cascajo suelto; por lo tanto, son suelos de un drenaje tanto externo como
interno muy rápido, de muy baja retención de humedad y poco contenido de materia
orgánica. El 28% restante son más profundos y en general su perfil está afectado hasta en
un 40% por pedregosidad de tamaño pequeño. Estos son de textura franco arcilloso arenoso,
plásticos y pegajosos, drenaje interno medio, externo rápido, buena retención de humedad y
muy bajo contenido de materia orgánica, la cual se hace considerable en algunos sitios de
acumulación. La fertilidad natural es buena como producto del carácter puramente básico de
su material de origen y de sus condiciones climáticas.
- Recomendaciones de uso y manejo: La región donde se localiza esta unidad es quizás
la más afectada por el efecto de los vientos calientes que ascienden del Cauca, lo que
integrado a las características físicas y de pendiente hacen que se presenten déficits hídricos
para los cultivos en gran parte de año; razones por las cuales las posibilidades de uso
económico son mínimas. Se deben dejar en vegetación natural todos los cauces y el resto en
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ganadería extensiva para un ganado de poco peso siempre y cuando se solucionen los
problemas de agua para bebederos que son escasos en toda la región y se manejen
técnicamente los potreros. La sobrecarga y el sobrepastoreo son las principales causas del
proceso acelerado de erosión que se presenta en varias áreas de esta unidad. Algunos sitios
localizados en la zona de influencia de los drenajes que aún conservan la vegetación arbórea
y como tal son las más húmedas se pueden habilitar para siembras de cacao, caucho y/o
frutales (guanábana, papaya, anones, tamarindos, mamoncillos y ciruelas). Las condiciones
climáticas son adecuadas para el cultivo de la pitaya pero las características topográficas
limitan su uso intensivo y como tal su rentabilidad.
7.11.3 Unidad Salgar (SG).
- Material parental: Esquistos arcillosos o pizarras arcillosas con intercalaciones de cuacita.
Los esquistos arcillosos son rocas metamórficas que tiene la particularidad de dividirse o
separarse en capas paralelas. Son de color gris claro o gris oscuro y a simple vista no se
distinguen minerales en su composición.
Las cuarcitas son rocas metamórficas de aspecto masivo, de colores gris claro o blancuzco
altamente resistente a los procesos de descomposición química.
Los esquistos arcillosos en la primera etapa de proceso de transformación, por meteorización
física, producen un aflojamiento de la roca en sus capas paralelas permitiendo
simultáneamente la acción de los agentes químicos de descomposición, los que por
oxidación de dichos materiales empieza a tornarlos superficialmente de colores pardo
amarillentos con diferentes tonalidades. Si la pendiente es fuerte, como es el común, los
productos de transformación se lavan rápidamente originando un suelo cascajoso en el cual
las partículas finas son escasas, pero cuando la pendiente y el clima lo permiten, los suelos
son más evolucionados y profundos; de colores pardo amarillento a rojizos y de textura
franco arcillosa gravillosa. Tienen buen movimiento de agua y aire y son muy susceptibles a
la erosión, pues por tener muy buena infiltración y debido a la pendiente en que se localiza
rápidamente el agua penetra hasta la roca no alterada; la que se convierte en un plano de
deslizamiento.
Localización: Esta unidad se encuentra ampliamente distribuida en el suroeste
Antioqueño. Ocupa una faja desde el corregimiento Santa Inés municipio de Andes, hasta
Betulia incluyendo Betania, Hispania, Salgar, Bolívar y parte de Concordia. Abarca más del
80% de la cuenca del río San Juan en su margen izquierda.
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- Topografía: Se caracteriza este tipo de material metamórfico por presentarse en áreas de
relieves muy escarpados con pendientes superiores al 70% y de longitudes variables,
predominando las mayores de 200m, con alguna excepciones donde las pendientes y
longitudes son menores, más que todo hacia las zonas bajas.
- Características de los suelos:
-

Zona alta (SG 1):
Unidad cartográfica: Asociación.
Contenido pedológico: Typic Dystropept
Typic Troporthent
Typic Dystrandept
Otros

30%
25%
15%
30%

El 30% de estos suelos como se puede observar en el contenido pedológico, son profundos y
de un perfil desarrollado, el cual consta de un primer horizonte orgánico mineral,
normalmente de espesor inferior a 20 cm. Que descansa sobre otro, de color pardo
amarillento a rojizo, textura franco arcillosa, cascajosos, drenaje externo e interno rápido,
poca retención de humedad y muy susceptibles a la erosión. El 55% son pocos profundos,
cascajosos, muy susceptibles a la erosión y se ubican hacia los drenajes y en las áreas más
pendientes y su perfil se reduce al primer horizonte de espesor inferior a 15 cm. Que
descansa sobre cascajo suelto o sobre roca dura y coherente. El 15% de los suelos de esta
unidad está cubierto de cenizas volcánicas. En general son suelos de buena productividad,
pero de fertilidad natural de mediana a baja.
- Recomendaciones de uso: Las condiciones físicas, la susceptibilidad a la erosión, las
fuertes pendientes y las intensidades y cantidades de lluvia restringen las posibilidades
agrícolas de esta región son áreas que se deben mantener en bosques de protección y
localmente, con un manejo técnico, algunos sectores podían servir para bosques
comerciales. Cualquier otra explotación incluida la ganadería traerá como resultado el
deterioro total de estos suelos, mucho de los cuales se encuentran en el momento en
avanzado estado de erosión.
- Zona ecológicamente optima cafetera (SG 2):
- Unidad cartográfica: Asociación.
- Contenido pedológico: Typic Dystropept
- Typic Troporthent
- Typic Dystrandept
- Otros
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Los suelos de la unidad Salgar en la zona óptima cafetera son similares a los de la alta.
Difieren de ellas solo en el porcentaje de ocurrencia. En ésta el 44% de los suelos son
profundos de colores pardo amarillentos a rojizos, texturas franco arcillosas, cascajosas, de
muy buen drenaje externo e interno; poca retención de humedad, muy susceptibles a la
erosión por infiltración y escorrentía y de muy poco contenido de materia orgánica. El 40%
son poco profundos, cascajosos y muy susceptibles a la erosión y su perfil consiste de un
primer horizonte orgánico-mineral que descansa sobre cascajo suelto o directamente sobre
la roca. El 16% de los suelos están cubiertos por cenizas volcánicas. La fertilidad natural es
de media a baja, pero su productividad es buena.
- Recomendaciones de uso y manejo: La intensidad de la lluvia, las fuertes pendientes y
la alta susceptibilidad a la erosión, limitan el uso de estos suelos a cultivos permanentes. Son
áreas que se deben cultivar en café con sombrío permanente regulados; utilizando el plátano
(dominico, banano) como sombrío transitorio, o los bosques; otras alternativas hasta los
1.500 m.s.n.m. son la caña y los cítricos.
Las áreas cubiertas con cenizas volcánicas no tienen limitaciones de uso dentro del clima;
solo se debe tener en cuenta llevar acabo prácticas culturales de conservación.
Se debe dejar las áreas de los drenajes con vegetación natural proteccionista, con el fin de
ayudar a conservar la estabilidad de las laderas y regular el flujo de las aguas de escorrentía.
Son suelos muy ácidos con concentraciones altas de aluminio que pueden ser tóxicas para el
desarrollo normal de los cultivos. Tienen bajos contenidos de Ca, Mg y K; necesitan
incorporación de materia orgánica, calfos y/o cal dolomítica y de fertilizaciones fraccionadas
con abonos completos.
-

Zona baja (SG 3):
Unidad cartográfica: Asociación.
Contenido pedológico: Paralithic Troporthent
Paralithic Dystropept
Lithic Troporthent
Otros

32%
27%
18%
23%

El 77% son suelos que presentan limitaciones por profundidad efectiva para el desarrollo
normal de los cultivos y su perfil se reduce a un primer horizonte oscuro de naturaleza
orgánico-mineral que descansa sobre roca de diferentes estados de transformación. El 23%
restantes son profundos, de los cuales el 14% tiene influencia de cenizas volcánicas y el 9%
tiene un perfil de características similares a las descritas para la zona óptima cafetera.
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- Recomendaciones de uso y manejo: En las áreas que se localizan estos suelos
presentan serias limitaciones climáticas, debido a la influencia de vientos calientes y
resecantes que ascienden por los ríos Cauca y San Juan, y de suelos por su poca
profundidad efectiva, por lo tanto, la mayor parte de ellos se debe dedicar a ganadería
extensiva con pastos bien manejados. Áreas con suelos más profundos sirven también para
cacao, caucho, caña y frutales (cítricos, guanábana, guayaba, aguacate y mango) y los de
cenizas volcánicas además para piña, tomate, fríjol, pitaya, maíz, preferiblemente con un
sistema adecuado de riego y una proporción considerable de esta unidad, en especial los
drenajes, se debe dejar en la vegetación natural.
Son suelos ácidos con alta saturación de aluminio que puede afectar el desarrollo normal de
los cultivos. En términos generales son de mediana fertilidad natural. Necesitan aplicaciones
de calfos y/o cal dolomítica y de abonos compuestos en forma fraccionada.
7.11.4 Unidad Pedrero (PD).
- Material parental: Se agrupan en esta unidad materiales heterogéneos; complejos de
depósito, transportados por el agua y acumulado formando pequeños valles, terrazas,
coluvios o abanicos de piedemonte.
- Localización: Se localizan principalmente en la zona baja y en menor proporción en la
óptima cafetera.
- Topografía: Ocupan relieves planos y abanicos de piedemonte a manera de planos
inclinados con pendientes que varían de 0% al 12%, con longitudes rectas y cortas.
Características de los suelos: Son suelos normalmente poco evolucionados y
superficiales afectados por fuerte pedregosidad de diferentes tamaños, tanto superficial como
a través del perfil o por niveles freáticos altos cuando están en los valles o terrazas bajas
cerca del río Cauca. Hacen parte de su contenido pedológico principalmente los tropaquepts
y troporthents y la determinación de los porcentajes respectivos depende del sitio donde se
depositaron, lo que exige un estudio detallado; ya que por su poca potencialidad agrícola no
se justifica hacerlo.
- Recomendaciones de uso y manejo: Como se anotó, los suelos de esta unidad tienen
pocas posibilidades para usos agrícolas, limitadas por pedregosidad tanto superficial como a
través del perfil y en el caso de las terrazas bajas por fluctuaciones del nivel freático y
muchas por inundación en períodos de invierno. Normalmente se utilizan para pastos,
cualquier otro uso agrícola que se les dé, necesitan de una intensa y costosa adecuación.
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7.11.5 Unidad Suroeste (SO).
- Material parental: El material parental que define esta unidad básicamente se compone de
una pasta de color verdoso, aspecto tobáceo y naturaleza básica que esta cementando una
serie de fragmentos de diferentes tamaños y tipos de roca, de formas redondeadas o
angulosa; a simple vista algunas veces da la impresión de una brecha y otras de
conglomerados. Dichos materiales corresponden principalmente a basaltos (feldespáticos y
augíticos), andesitas hornblenditicas y areniscas tobáeas.
En general, en la composición predominan feldespatos plagioclosas (calco-sodicos)
piroxenos (augitas), anfíboles (hornblenda) y en menor proporción olivinos y micas.
La meteorización de estos materiales es integral y profunda dependiendo de las condiciones
topográficas y climáticas. Primeramente lo hace la pasta que cementa por estar en la
periferia y por su carácter básico, la cual se desintegra física y se descompone
simultáneamente dando caolines de color blanquísimo o ligeramente verdoso y que
posteriormente pasan a pardo amarillento o rojizo. Si la zona es pendiente, los productos de
la meteorización se pierden por escorrentía o infiltración, quedando finalmente un suelo de
características cascajosas de muy buena fertilidad natural y si las condiciones climáticas y
topográficas lo permiten se desarrollan suelos profundos de colores pardo amarillentos a
rojos con fragmentos de rocas en diferentes proporciones a través del perfil, de cuya
presencia depende su fertilidad natural.
- Localización: Esta unidad es la de más amplia extensión en el suroeste y se localiza en
gran parte en los municipios que involucran este estudio tales como: Pueblorrico, Tarso,
Andes, Jardín, Betania, Hispania y Concordia; pero también se encuentra en Caramanta,
Valparaíso, Támesis, Jericó, Betulia, Fredonia, Venecia, Armenia y Titiribí. Se localizan entre
los 800 y 1.900 m.s.n.m., correspondientes a las zonas óptima cafetera y baja. En la zona
alta, normalmente está cubierto de una gruesa capa de cenizas volcánicas de la Unidad
Chinchiná (CH 1) y aflora localmente donde éstas han desaparecido por erosión.
- Topografía: Tres aspectos fisiográficos caracterizan esta unidad. El primero vertientes
erosionales con pendientes que van desde el 50% hasta mayores del 75% pero de
longitudes normalmente cortas, inferiores a 100 m, el segundo colinas suavemente
onduladas con pendientes variables, pero de longitudes cortas y el tercer aspecto, lo
constituyen la presencia de fuertes escarpes verticales de considerable altura que han sido
formados por efecto de erosión diferencial a través del tiempo.
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Características de los suelos:
-

Zona ecológicamente óptima cafetera (SO 2)
Unidad cartográfica: Consociación.
Contenido pedológico: Typic Dystropept
Otros

75%
25%

El 90% de los suelos de la Unidad Suroeste en el clima óptimo cafetero son profundos. 75%
desarrollados de aglomerados y su perfil consta de un primer horizonte orgánico mineral de
color oscuro, espesor inferior a 20 cm. y textura arcillosa, que descansa sobre un segundo de
espesor superior a un metro, color de pardo amarillento a rojo, textura de franco arcilloso a
arcilloso, estructura en bloques subangulares, muy susceptibles a la erosión y con
fragmentos de material parental en diferentes estados de transformación. Esto le da mejor
movimiento de aíre y agua y no representan obstáculos para el desarrollo normal de las
raíces de los cultivos. El 15% están cubiertos por cenizas volcánicas profundas o tienen
alguna influencias de éstas. El resto (10%) normalmente son pedregosos con problemas de
profundidad efectiva y su perfil se reduce al primer horizonte orgánico mineral de espesor
variable que yace sobre material parental suelto o directamente sobre roca dura. Se presenta
pedregosidad superficial en una proporción que no afecta más del 15% de área, pero hay
sectores coluviales que sobrepasan el 80% en los que establecer algún cultivo es demasiado
costoso.
- Recomendaciones de uso y manejo: Son suelos que no tienen limitaciones dentro del
clima para el desarrollo normal de los cultivos y el factor que selecciona su uso es la
pendiente. La áreas más pendientes que constituyen el 70% o más del total, se deben
explotar en cultivos permanentes tales como café con sombrío semidenso utilizando el
plátano (dominico y banano) como sombrío transitorio, té, cardamomo, macadamia, caña
(hasta 1.600 m.s.n.m), morera, frutales (cítricos, aguacate, mango), pastos o bosques. Las
menos pendientes, correspondientes a áreas con recubrimientos de cenizas volcánicas o
aglomerados en relieves ondulados, sirven además del café a plena exposición solar, para
hortalizas, tomate, maíz, fríjol, yuca, llevando a cabo prácticas culturales de conservación de
suelos, que incluyan además como medida importantes mantener la vegetación natural en
los cauces y áreas aledañas, o propiciar su reforestación con variedades nativas y establecer
cercos vivos con árboles frutales ó maderables.
Son suelos ácidos con concentraciones de aluminio, que aumentan con la profundidad. De
medianos a altos en contenido de potasio, bajos en materia orgánica y fósforo y con muy
baja saturación de bases respecto a la capacidad de intercambio de cationes efectiva. Los
suelos más pedregosos (menos evolucionados) presentan mejor fertilidad natural.
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Dada las características tan heterogéneas del componente de fertilidad natural de estos
suelos, el manejo concreto dependerá de las características particulares de cada sitio, del
tipo y sistema del cultivo, del estado nutricional y del período de desarrollo de cada uno.
- Zona baja (SO 3)
-

Unidad cartográfica: Asociación.
Contenido pedológico: Typic Dystropept
Entic Hapludoll
Otros

55%
30%
15%

El 60% de los suelos son de buena profundidad efectiva y normalmente el perfil consta de un
primer horizonte orgánico mezclado o disturbado, cuyo espesor es de menos de 20 cm. y en
muchos casos inferior a 5, que descansas sobre un segundo de color pardo amarillento o
rojizo y esto sobre un tercero de naturaleza pedregosa y suelta que corresponde a material
parental en proceso de transformación.
En general los suelos son de textura medianas a pesadas, el drenaje externo es rápido, el
interno es medio, de poca retención de humedad y muy susceptibles a la erosión.
El 40% son superficiales y tiene problemas para la penetración de las raíces de los cultivos.
La pedregosidad a través del perfil varia del 5 al 30%, lo que contribuye favorablemente al
movimiento de aire y agua y no limita la profundidad efectiva.
La pedregosidad superficial en sectores varían del 20 al 30%, presentándose algunos
coluvios donde ésta afecta más del 80% del área y corresponde a pequeños sectores de
piedemonte.
- Recomendaciones de uso y manejo: Los suelos profundos no tienen limitaciones dentro
del clima para el desarrollo normal de los cultivos. La zona colindante con la cafetera, sirve
para cacao, caña, frutales, pastos, caucho, plátano hartón y dominico hartón, banano y
bosques. Se debe tratar de conservar o propiciar la reforestación de los cauces. En
pendientes inferiores al 12% se puede cultivar con piña, yuca o pitaya y disponiendo de
riego, maracuyá, tomate, fríjol, maíz, pero estas áreas son de poca extensión y se
encuentran muy dispersas. Aisladamente y como consecuencias de aguas estancadas o mal
manejadas, se presentan sectores que hay que adecuar si se requiere incorporar a la
producción agrícola.
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En coluvios altamente pedregosos, la única posibilidad agrícola que tienen es adecuarlos
para establecer árboles frutales (mango, guanábana, cítricos, zapotes, tamarindo), bosques,
caucho o cacao, haciendo el hoyo en el sitio donde la limitación lo permite; incorporando
suelo y materia orgánica, caso en el cual la siembra es muy irregular y no se puede por tanto,
programar una densidad determinada.
La mayoría de estos suelos son muy ácidos (55%) con altas concentraciones de aluminio en
todo el perfil. Tiene bajas saturaciones de bases y pobres en nitrógeno, fósforo y potasio.
Necesitan incorporación de materia orgánica, cal, ojalá dolomítica y abonos completos.
Los suelos poco evolucionados (30%) y que no tienen limitaciones por profundidad efectiva
son de muy buena fertilidad natural, con alta saturación de bases, ricos en Ca, Mg, Potasio,
medianos en nitrógeno y bajos en fósforo. La fertilidad de este tipo de suelos se debe
manejar en base al estado de desarrollo de los cultivos y a la sintomatología de deficiencias
nutricionales.
Los suelos con limitaciones por profundidad efectiva y que normalmente están ubicados en
los escarpes, se deben dejar en vegetación natural.

7.12 CONFLICTOS DE USO
La cuenca del río San Juan en general presenta un uso adecuado del suelo, pero se debe
propiciar un manejo integral de las sub-cuencas del área de estudio, dando especial prioridad
a las microcuencas que surten acueductos tanto veredales como municipales, es de vital
importancia la conservación de la vegetación natural de todos los cauces y áreas aledañas
en la cual se presentan algunos usos inadecuados debido a la desprotección que presentan.
Es importante anotar que en las áreas donde se presentan los mayores problemas de
procesos erosivos, la metodología utilizada para la mapificación del temático uso potencial,
arrojo como resultados un uso adecuado respecto al uso actual que se presenta en la zona,
donde estos procesos erosivos se deben esencialmente a la falta de tecnificación de las
ganaderías de la zona baja de la cuenca del río San Juan.
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
Los proyectos planteados en los capítulos anteriores serán comparados usando
herramientas de análisis multiobjetivos considerando varios objetivos al mismo nivel de
decisión. Los objetivos o criterios considerados deben reflejar la importancia que se le quiere
dar a los diferentes aspectos de la problemática general de la cuenca del Río San Juan en el
proceso de toma de decisiones. Los objetivos seleccionados, están enfocados hacia la
solución de la problemática de la cuenca y a establecer su ordenamiento y manejo
adecuado.

8.1 CRITERIOS
Los criterios propuestos se caracterizan por:
•
•
•
•

Ser concretos y específicos
Ser únicos
Reflejar los aspectos más importantes de la problemática
Se evalúan cualitativamente.

Para cada criterio se definieron las distintas circunstancias a encontrar y se le dio una mayor
o menor calificación según la importancia.
8.1.1 Criterios Hidráulicos. Estará basado en el riego por agradación y la socavación de
orillas.
- Riesgo por Agradación (C1)
Para los cauces se determinó que el riesgo por obstrucción es directamente proporcional a la
agradación del lecho, por lo cual se calificó de la siguiente manera:

Calificación
Bajo (5)

Definición
Cuando la agradación causada por el foco en el lecho es nula

Medio (3)

Cuando la agradación causada por el foco en el lecho es media

Alto (1)

Cuando la agradación causada por el foco en el lecho es intensa
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- Socavación de Orillas (C2)

Calificación

Definición

Leve (5)

Focos de socavación locales cuya ocurrencia no amerita
construcción de obras para su control. No existe probabilidad de
generar movimientos de masa. No compromete la estabilidad de
las obras que se encuentren en sus márgenes.

Moderada (4)

Focos de socavación de orillas donde la magnitud no exige una
intervención inmediata como en el caso de la socavación avanzada,
pero de no atenderse puede ocasionar problemas mayores. Se
produce por obstrucciones en el canal o por condiciones que no
constituyen un proceso natural sino que involucran un elemento
antrópico y que se pueden solucionar efectuando mantenimiento
preventivo, como limpieza.

Media (3)

Focos de socavación de orillas donde la magnitud no exigen una
intervención inmediata como en el caso de la socavación avanzada,
pero de no atenderse puede ocasionar problemas mayores. Se
debe a un proceso natural de desgaste del canal, propio de la
dinámica natural de la quebrada o a condiciones generadas por la
acción hidráulica inducida por la colocación de alguna obra en el
cauce. Su solución requiere adición de nuevas obras, modificación
y/o reconstrucción de las existentes.

Avanzada (1)

Focos de socavación de orillas donde la magnitud exige una
intervención inmediata. Se requiere la intervención mediante la
construcción de una obra dirigida a frenar su avance. Aporta gran
cantidad de sedimentos. Puede generar movimientos de masa.
Puede inducir inestabilidades a las estructuras cercanas.

8.1.2 Criterios Geológicos: Los criterios a partir de los cuales se calificará la estabilidad
geológica de los puntos o tramos críticos visitados se basan en la evaluación cualitativa que
se hace de los movimientos en masa activos y/o potenciales y de los focos de erosión
presentes en los retiros, así como en la sección de la microcuenca involucrada de las zonas
visitadas.
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- Movimientos en Masa (C3).
Se prestará especial atención a aquellos movimientos presentes en los retiros por las
repercusiones directas que su ocurrencia puede tener sobre la quebrada. La calificación final
estará dada por los parámetros estabilidad del movimiento y gravedad de la ocurrencia de un
movimiento inestable, focos de erosión y zonificación geotécnica, que a su vez están
influenciados por la calificación combinada de subparámetros como:
•

Material Involucrado
Se trata del material factible de ser afectado por el fenómeno, que de acuerdo con
sus características se establecen los rangos:
◊ Muy bajo (5): Roca fresca, sana, sin fracturas, diaclasas o alteraciones.
◊ Bajo (4): Depósitos de vertiente consolidados, no afectados por procesos erosivos
fuertes.
◊ Medio (3): Saprolitos de rocas, con presencia de estructuras heredadas.
◊ Alto (2): Roca fresca pero fracturada, diaclasada y con circulación de aguas por
estas estructuras geológicas.
◊ Muy alto (1): Materiales no consolidados ni compactados tales como llenos,
botaderos, depósitos muy recientes, etc.

•

Pendientes

Se trata de evaluar la inclinación de la ladera susceptible de ser afectada por un movimiento,
ya sea que esté localizada en las márgenes de la quebrada (retiro) o en la microcuenca. Se
establecen los siguientes rangos:
◊
◊
◊
•

Bajo (5): 0°-10°
Medio (3): 10°-30°
Alto (1): 30-90°

Volumen de Material Movilizado o Movilizable

Se definen los rangos:
◊

Bajo (5): 0-5 (m3)

◊

Medio (3): 5-15 (m3)

◊

Alto (2): >15 (m3)
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•

Pendiente Longitudinal del Cauce. Incide directamente sobre la dinámica del material
movilizado una vez que éste caiga en la quebrada y su influencia es:
◊

Baja (5): Si la pendiente longitudinal es pequeña (0-10°)

◊

Media (3): Si la pendiente longitudinal es media (10-30°)

◊

Alta (1): Si la pendiente longitudinal es grande (30-90°)

La combinación de los anteriores parámetros permite definir la calificación de la estabilidad
del movimiento en masa y la gravedad de ocurrencia de un movimiento inestable; para la
calificación del movimiento de masa se saco un promedio.
- Estabilidad del Movimiento en Masa (C4).
Calificación

Definición

Muy bajo (5):

Estabilizado: Se trata de sitios donde han sucedido movimientos en masa
en los que las medidas correctivas aplicadas para detener el fenómeno
han sido efectivas, o de zonas donde el movimiento sucedió hace tanto
tiempo que son identificados a partir de rasgos geomorfológicos
(coronas, zonas de acumulación, etc.).

Bajo (4):

Potencial de Bajo Riesgo: Sin importar la causa, se trata de zonas donde
es muy probable la generación de un movimiento en masa, son de bajo
riesgo porque están localizados en sectores despoblados o
suficientemente alejados de sitios habitados o simplemente la topografía
es tal, que no permite el que vidas humanas o infraestructuras se vean
afectados por él.

Medio (3):

Potencial de Alto Riesgo: Sin importar la causa, se trata de zonas donde
es muy probable la generación de un movimiento en masa localizado en
sectores poblados o suficientemente cercanos a éstos, como para que su
ocurrencia tenga serias consecuencias sobre vidas humanas o
infraestructuras del sector.

Alto (2):

Activo Recuperable: Se trata de sitios donde el movimiento en masa está
activo y su estabilización es muy factible desde el punto de vista
geotécnico.

Muy alto (1):

Activo No Recuperable: Se trata de sitios donde el movimiento en masa
está activo y su estabilización no es muy factible desde el punto de vista
geotécnico.
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- Gravedad de la Ocurrencia de un Movimiento Inestable (C5).
Calificación

Definición

Alto (1):

Vidas humanas y/o obras de infraestructura estratégicas (escuelas,
hospitales, etc.).

Medio (3):
Bajo (5):

Infraestructura
secundarios).

secundaria

(pasos

viales,

canales,

puentes

No representa peligro ni para seres humanos ni para infraestructura.

- Focos de Erosión (C6). Para encontrar la calificación del criterio Focos de Erosión, se
utilizaron los siguientes subparámetros:
•

Ocurrencia

Donde se estableció el siguiente rango de variación:
◊
◊
◊

Bajo (5): En el sector se encuentra un foco de erosión
Medio (3): En el sector se encuentran dos focos de erosión
Alto (1): En el sector se encuentran tres o más focos de erosión

• Localización
◊

Alto (2): Si el foco se encuentra localizado en el retiro de la quebrada

◊

Medio (5): Si el foco se encuentra en un lugar de la microcuenca.

La combinación de los anteriores parámetros definen la calificación del criterio Focos de
Erosión; para la calificación de focos de erosión se saco un promedio.

- Focos de Erosión: Zona de Influencia (C7).

Calificación

Definición

Alto (1):

El volumen de material llega a la quebrada o al río y es difícil de
transportar por ella.

Medio (3):

El volumen de material llega a quebrada o al río y es
medianamente evacuado por ella.
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Bajo (5):

El volumen de material no llega y si llega la quebrada o al río lo
evacua sin problemas.

- Zonificación Geotécnica (C8).

Calificación

Definición

Muy bajo (5):

Zonas estables independientes: Su estabilidad es de alto grado ya
que sus condiciones naturales son muy favorables. Posiblemente
llegará a depender del manejo mismo que se le dé al terreno.

Bajo (4):

Zonas estables dependientes: Su estabilidad depende de factores
externos, los cuales se deben corregir. También de factores
internos que implican un manejo determinado del terreno y ciertas
obras civiles que garanticen la estabilidad natural inicial.

Media (3):

Zonas inestables recuperables: La estabilidad de estos terrenos es
crítica o presenta inestabilidad manifiesta; sin embargo, con
algunos correctivos específicos se puede mejorar la estabilidad y,
en consecuencia, adelantar ciertas obras civiles.

Alta (1):

Zonas inestables no recuperables. Terrenos con inestabilidad
manifiesta cuya recuperación no es posible o demasiado costosa
comparada con las inversiones y tipo de obras proyectadas.

- Costos (C9). Para calificar cualitativamente el costo se utilizo siguiente estructura:

Calificación

Definición

(5)

0 a 10’000.000

(4)

10’000.000 a 50’000.000

(3)

50’000.000 a 100’000.000

(2)

100’000.000 a 300’000.000

(1)

>300’000.000
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8.2 HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
la herramienta utilizada en este estudio para la priorización de acciones es el análisis
multiobjetivo. En manejo de cuencas los métodos de análisis multiobjetivo se han utilizado en
diferentes direcciones, en donde se destacan: la selección de planes alternativos de manejo
de cuencas, la priorización de acciones en una cuenca o una región, y la priorización de
cuencas. Los métodos de análisis multiobjetivo son tal vez los métodos más utilizados en los
procesos de selección de alternativas considerando criterios económicos, ambientales y
sociales. Estos métodos son muy prácticos cuando se trata de utilizar no solo el tradicional
criterio económico de mínimo costo o máximo beneficio neto, sino además criterio
ambientales y sociales al mismo nivel de toma de decisiones. A continuación se presenta una
breve descripción de los métodos de análisis multiobjetivo, seguida por una descripción de
los métodos seleccionados para ser utilizados en este estudio.

8.2.1 Métodos de Análisis Multiobjetivo: El uso de herramientas de Análisis Multiobjetivo
para la selección de alternativas considerando múltiples objetivos en forma simultánea, es algo
que ha sido propuesto desde hace ya más de 25 años. Los planificadores y los organismos
encargados de la toma de decisiones han reconocido desde hace muchos años la necesidad
de considerar en el proceso de toma de decisiones objetivos adicionales al tradicional objetivo
de eficiencia económica. Aunque inicialmente se hicieron esfuerzos por incluir esos objetivos
en el análisis económico (internalizando las externalidades), se ha reconocido la gran dificultad
para evaluar en términos económicos algunos de los varios objetivos que se desean o que se
deban considerar. Esta situación ha señalado la necesidad de usar herramientas que permitan
incluir múltiples objetivos en forma simultánea de manera explícita en el proceso de toma de
decisiones. Los métodos de análisis multiobjetivo permiten esa consideración incluyendo en el
proceso de toma de decisiones objetivos económicos, sociales, ambientales, financieros,
técnicos y de cualquier otro tipo explícitamente, en donde algunos de ellos podrían estar
representados por funciones matemáticas complejas mientras que otros sólo por expresiones
cualitativas.
Para una descripción detallada de las diferentes metodologías de análisis multiobjetivo se
recomienda al lector referirse al libro “Toma de Decisiones con Múltiples Objetivos e
Incertidumbre”, por Smith R.A., Poveda G., Mesa O.J., Valencia D. y Dyner I., del Posgrado en
Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, Facultad de Minas, Universidad Nacional de
Colombia, Sede de Medellín, 1993.
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Un problema de múltiples objetivos se puede representar matemáticamente mediante un
vector de p dimensiones, en donde cada dimensión representa una función objetivo; que a su
vez es una función de varias variables, x, así:
Z(x) = [Z1(x),Z2(x),Z3(x),..........,Zp(x)]
y cada uno de los objetivos es a su vez función del vector x de variables de decisión.
Los métodos de análisis multiobjetivo tratan de identificar la o las mejores soluciones
considerando múltiples objetivos simultáneamente. El conjunto de soluciones óptimas es lo
que se denomina en análisis multiobjetivo como el conjunto de soluciones no dominadas o no
inferiores. Tal conjunto está constituido por aquellas soluciones sobre las cuales no puede
decirse que una es mejor que las otras cuando se consideran todos los objetivos propuestos.
El conjunto de soluciones no dominadas puede definirse, para el caso en que todos los
objetivos se estén maximizando, como el conjunto S dado por (Goicochea y otros, 1982):
1
S = { x : x∈X, no existe otro x’∈X tal que
Zq(x’)>Zq(x) para algún q ∈ {1,2,...,p}
y Zk(x’) ≥ Zk(x) para todo k ≠ q }
En donde p representa el número de objetivos considerados, Zi(x) es el valor del objetivo i para
la solución x, y X el espacio de soluciones posibles.
Es evidente entonces, a partir de la definición de S, que si uno se mueve de una solución no
dominada a otra y una función objetivo mejora, entonces una o más de las otras funciones
objetivo deben tener peores valores.
Los métodos de análisis multiobjetivo, como algoritmos de solución de problemas de
optimización de múltiples objetivos, generan el conjunto de soluciones no dominadas. La
solución al problema estará constituido por un conjunto de soluciones y no por una única
solución. El decisor escogerá del conjunto de soluciones no dominadas la solución por
desarrollar.
La selección de una solución específica del conjunto de soluciones no dominadas significa que
el decisor ha manifestado de alguna manera su preferencia por esa solución, la cual
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representa cierta combinación concreta de logros de los diferentes objetivos. En este contexto
se podría hablar, en términos generales, de dos procesos en la toma de decisiones utilizando
análisis multiobjetivo. En el primero se define el conjunto de soluciones no dominadas y en el
segundo se selecciona la solución por implementar. Tal selección se hace teniendo en cuenta
la estructura de preferencias que tiene el decisor sobre los diferentes objetivos considerados.
En muchos problemas el conjunto de soluciones no dominadas es muy grande (infinito en
algunos casos) y su conocimiento puede llegar a confundir al decisor y hacer muy complejo el
procedimiento de selección final de la solución por implementar. Pudiera ser mucho más
eficiente el uso de las preferencias del decisor desde el inicio de la aplicación de la
metodología, para llegar de una vez a un conjunto de soluciones mucho más reducido o a la
solución finalmente escogida.
8.2.2. Descripción de Los Métodos Propuestos para la Priorización de Acciones:
Muchos son los métodos de análisis multiobjetivo que se han propuesto y varias las
clasificaciones de esos métodos. La diferencia entre las distintas metodologías propuestas de
análisis multiobjetivo se presenta básicamente en dos aspectos: en la estructura de valoración
y en la forma y el momento en el que definen y usan la estructura de preferencias del decisor.
Los métodos propuestos en la literatura se pueden clasificar en dos grandes grupos:
• Aquellos que generan el conjunto de soluciones no dominadas o no inferiores.
• Aquellos que articulan la estructura de preferencias del o de los decisores para encontrar un
conjunto más reducido de soluciones.
Los métodos de este último grupo se clasifican a su vez en cinco grupos de acuerdo con la
formulación estructural básica de los algoritmos: métodos de clasificación, métodos basados
en distancias, métodos basados en utilidades, métodos basados en dirección, y combinaciones
de los métodos anteriores.
Como se puede ver, existen numerosas metodologías para la solución de problemas de
múltiples objetivos. No se puede decir en términos generales que alguna o algunas de estas
metodologías son claramente superiores a las otras. Se recomienda en cualquier aplicación el
uso de varias de las metodologías revisadas y en la aplicación de cada una de ellas será
necesario realizar análisis de sensibilidad con respecto a la estructura de preferencias del
decisor. En ambos casos se debe propender por la búsqueda de soluciones robustas: aquellas
que son seleccionadas siempre dentro de una metodología realizando análisis de sensibilidad
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sobre la estructura de preferencias del decisor, y aquellas que son seleccionadas por varias
metodologías como las mejores soluciones. El proceso de aplicación de métodos de análisis
multiobjetivo involucra entonces un detallado análisis de los resultados obtenidos por varias
metodologías, y en términos generales puede sintetizarse en los siguientes pasos:
Paso 1. Defina y evalúe el problema de interés con todas sus características.
Paso 2. Seleccione las técnicas apropiadas de análisis multiobjetivo para darle solución al
problema. Es conveniente que las técnicas seleccionadas sean de diferentes grupos.
Paso 3. Aplique las técnicas seleccionadas, compare las clasificaciones obtenidas, y realice
análisis de sensibilidad.
Paso 4. Seleccione para estudios adicionales las alternativas clasificadas sistemáticamente
como mejores por las diferentes técnicas.
Métodos muy conocidos en aplicaciones prácticas de análisis multiobjetivo son los métodos de
las restricciones (en sus diferentes versiones), los métodos basados en funciones de utilidades
como las funciones de utilidades multiatributo y los promedios ponderados, los métodos de
distancia como la programación meta y la programación de compromiso, y los métodos
ELECTRE (en sus diferentes versiones).
Con base en las siguientes consideraciones:
•
•
•
•

Metodologías ampliamente conocidas y recomendadas en la literatura.
Metodologías con estructuras de preferencias relativamente sencillas de definir.
Metodologías pertenecientes a diferentes grupos.
Información disponible en el estudio

se escogieron las siguientes metodologías para ser aplicadas en este estudio:
• Método de los Promedios Ponderados (del grupo de métodos basados en utilidades o
valores).
• Método de Programación de Compromiso (del grupo de métodos basados en distancia).
A continuación se presenta una breve descripción de estas dos metodologías.
- Método de Los Promedios Ponderados. Una de las aplicaciones más sencillas de las
funciones de utilidad o de valor multiatributo es la consideración de funciones indiferente para
todos los objetivos y una regla de agregación aditiva. Este procedimiento se conoce con el
nombre de Método de los Promedios Ponderados y es probablemente la metodología más
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sencilla y más ampliamente conocida entre los métodos de análisis multiobjetivo. Se parte del
hecho de que se conoce la matriz de pagos, es decir, la matriz de evaluación de cada
alternativa con respecto a cada criterio. Debido a que los diferentes criterios pueden estar
valorados en escalas y unidades diferentes (pesos ($), unidades de volumen, unidades de
peso, etc.) un primer paso es transformar esa matriz de pagos en una matriz de evaluación
común para todos los criterios usando una escala cualquiera. Esta transformación no reviste
ninguna complicación ya que se define de manera relativa para cada criterio u objetivo
individual. Una vez hecha esta transformación se asignan factores de ponderación a cada
criterio de acuerdo con las preferencias del decisor y se calcula para cada alternativa i su valor
relativo Ui como:
p

U i = ∑ w j ri j ,

i = 1,2,...,n

j=1

En donde wj es el factor de ponderación asignado por el decisor al criterio j, rij es el valor del
criterio j para la alternativa i en la escala transformada común para todos los criterios, y p es el
número de criterios.
La regla de decisión consiste en elegir la alternativa con mayor valor relativo, es decir
(Goicochea y otros, 1982):
U* = Max { U1,U2,U3,......,Un }
En donde U* representa la alternativa seleccionada y n el número de alternativas.
− Método de Programación de Compromiso
Este método es una técnica basada en distancias, el cual identifica soluciones que se
encuentran próximas a una solución ideal propuesta por el decisor. Las soluciones
identificadas como más cercanas a la solución ideal propuesta se denominan soluciones de
compromiso. Para definir la cercanía de cualquier solución con respecto a la solución ideal se
han propuesto varias medidas de distancia.
En esta metodología la solución ideal se define por el vector ZMax = (Z1,Max,Z2,Max,....,Zp,Max),que
representa los máximos logros para cada objetivo.
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Si existiera un vector de soluciones posible x* con el cual se obtienen los máximos logros de
todos los objetivos, ese vector representaría la solución óptima, dado que el conjunto no
dominado sólo tendría un punto. En general esto no ocurre y casi siempre la solución ideal no
es posible, pero puede servir como una guía para la evaluación de posibles soluciones no
dominadas.
Para cada objetivo se define el mayor y el menor valor. Estos valores son denotados para el
i-ésimo objetivo por Zi,Max y Zi,Min, respectivamente. En un problema discreto la solución ideal
(mejores valores) y los peores valores se escogen para cada objetivo como los mejores y
peores valores de la matriz alternativas - criterios. Estos dos valores son usados para
determinar el grado de cercanía de una alternativa a la solución ideal.
Una de las medidas de cercanía más comúnmente utilizadas es la familia de medidores dada
como:
⎧⎪
Min ⎨ Lm
⎪⎩

=

Sujeto a:

p

∑

i=1

w im

⎡ Z i ,Max − Z i ( x ) ⎤
⎢Z
⎥
⎣ i ,Max − Z i ,Min ⎦

m

⎫⎪
⎬
⎪⎭

xeX

En donde los wi representan los factores de ponderación de los objetivos y m el grado del
medidor (1<m< ), los cuales deben ser fijados por el decisor. Existe entonces un esquema de
doble ponderación, en donde el parámetro m refleja la importancia de la máxima desviación y
los parámetros wi la importancia relativa de cada objetivo.
Desde un punto de vista práctico sólo tres puntos del conjunto de compromiso son calculados,
los correspondientes a m=1,2 y .
Cuando m=1 el problema (4.5) se escribe como:
⎧
Min ⎨ L1
⎩

=

p
⎡ Z i ,Max − Z i ( x ) ⎤ ⎫
∑ wi ⎢
⎥⎬
i=1
⎣ Z i ,Max − Z i ,Min ⎦ ⎭

Cuando m=2 el problema (4.5) sería:
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⎧⎪
Min ⎨ L2
⎪⎩
y cuando m=

=

p

∑

i=1

w i2

⎡ Z i ,Max − Z i ( x ) ⎤
⎢Z
⎥
⎣ i ,Max − Z i ,Min ⎦

2

⎫⎪
⎬
⎪⎭

se puede demostrar que el problema (4.5) sería:
⎧
Min ⎨ L∞
⎩

=

⎡ Z i ,Max − Z i ( x ) ⎤ ⎫
Max ⎢
⎥⎬
Todo i ⎣ Z i , Max − Z i , Min ⎦ ⎭

La programación de compromiso da como resultado una reducción del conjunto de soluciones
no dominadas. Si el conjunto de compromiso es lo suficientemente pequeño para que el
decisor pueda escoger una solución satisfactoria, entonces el procedimiento finaliza. Si no es
posible definir esa solución satisfactoria, el decisor debe redefinir la solución ideal y el
procedimiento se repite a partir del conjunto de compromiso.
La programación de compromiso no es un método restringido a problemas continuos y puede
perfectamente aplicarse a casos discretos en donde se dispone de una matriz de objetivosalternativas. Una vez definidos los mejores y peores valores de cada objetivo, los pesos de
cada objetivo wi, i=1,2,...p, y dado un valor de m, es posible determinar la solución de
compromiso calculando la distancia de cada alternativa con respecto a la solución ideal y
seleccionando la alternativa con la menor distancia como la solución de compromiso.

8.3 APLICACIÓN DE ANÁLISIS MULTIOBJETIVO PARA LA PRIORIZACIÓN DE
ACCIONES
Se presenta a continuación la aplicación de los métodos de análisis multiobjetivo
seleccionados para la priorización de acciones en la cuenca del Río San Juan. Inicialmente
se presentan las matrices de pago (matrices criterios - acciones) obtenidas, luego una
discusión sobre las ponderaciones utilizadas en el estudio para la aplicación de esos
métodos, los resultados y finalmente una discusión sobre el análisis de sensibilidad
realizado.
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8.3.1 Matriz de Alternativas – Criterios. Con los criterios descritos anteriormente y las
diferentes acciones identificadas para la cuenca, se elaboraron las matrices de pago para
realizar la priorización de acciones utilizando análisis multiobjetivo. Para cada cuenca se
definieron dos tipos de matrices de pago: una considerando todos los criterios propuestos y
otra considerando los criterios básicos más importantes como lo son:
•
•
•
•

Hidráulicos
Geotécnicos
Geológicos
Costos

Estos criterios fueron evaluados con un promedio de los criterios que lo componen.
Este uso de dos matrices de pago para la cuenca se hizo para facilitar el análisis de
sensibilidad, el cual es muy engorroso cuando se usan muchos criterios, y para analizar las
posibles diferencias en priorización, cuando se usan todos los criterios o cuando se usa una
agregación de los mismos.
En la Tabla 19 se presenta la matriz de pago para la cuenca del Río San Juan con los
criterios de evaluación.
8.3.2 Definición de las Ponderaciones de los Criterios. Sobre las ponderaciones a ser
utilizadas se piensa que se debe dar mayor importancia a los criterios que definen la
problemática del objeto del estudio. Es así como el mayor peso se le dará a los criterios u
objetivos de los criterios geológicos y geotécnicos y finalmente un menor peso a los objetivos
hidráulicos y de costo tratando de encontrar soluciones robustas (acciones que son
sistemáticamente encontradas como de alta prioridad) se hará un análisis de sensibilidad
sobre los pesos asignados.
Las ponderaciones utilizadas para definir la priorización de acciones con los métodos de
análisis multiobjetivos son las que se muestran en la Tabla 20.
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Tabla 19. Matriz de Pago Cuenca del Río San Juan
Criterios
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
Problemas
F1
F2
F3
F4
F5
F6
57
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3

3
3
3
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
1
3

2
2
2
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
2
2

2
2
2
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
2
2

3
3
3
5
5
5
5
5
5
1
5
3
3
3
3

1
2
2
4
3
3
4
4
4
2
3
3
3
2
2

3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3

3
1
2
4
3
4
4
3
3
3
4
4
4
3
3

Tabla 20. Juegos de Pesos para los Criterios
CRITERIOS
PROBLEMAS
Hidráulico
Geotécnico
Geológico
Costo

HIDRÁULICO

GEOTÉCNICO

GEOLÓGICO

COSTO

50
100
100
80

50
60
90
80

60
100
80
80

100
80
80
80

• Resultados obtenidos por el método de promedios ponderados para la cuenca del
Río San Juan: Para la aplicación de este método se utilizó un programa de computadora
desarrollado para este propósito. Es importante anotar que dicho programa se corrió
minimizando tratando de identificar los puntos más críticos, se encontró que la única
alternativa que no es dominada es el foco 4, y por lo tanto las otras aparecerán
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alternativas en la matriz de pagos con valores iguales a cero para todos los criterios; ya
que en el programa de computadora desarrollado al encontrar una alternativa dominada le
coloca los peores valores posibles para que no sea escogida. Los resultados obtenidos
para los diferentes juegos de pesos utilizados son:
MÉTODO DE LOS PROMEDIOS PONDERADOS
NUMERO DE CRITERIOS: 9
NUMERO DE ALTERNATIVAS: 15
JUEGOS DE PESOS: 4
CRITERIO: 1 Riesgo por Agradación
CRITERIO: 2 Socavación de Orillas
CRITERIO: 3 Movimientos en Masa
CRITERIO: 4 Estabilidad Movimientos en Masa
CRITERIO: 5 Gravedad Ocurrencia Movim. Inestable
CRITERIO: 6 Focos de Erosión
CRITERIO: 7 Zona Influencia Focos de Erosión
CRITERIO: 8 Zonificación geotécnica
CRITERIO: 9 Costo
ALTERNATIVA: 1 Foco 1
ALTERNATIVA: 2 Foco 2
ALTERNATIVA: 3 Foco 3
ALTERNATIVA: 4 Foco 4
ALTERNATIVA: 5 Foco 5
ALTERNATIVA: 6 Foco 6
ALTERNATIVA: 7 Foco 7
ALTERNATIVA: 8 Foco 8
ALTERNATIVA: 9 Foco 9
ALTERNATIVA: 10 Foco 10
ALTERNATIVA: 11 Foco 11
ALTERNATIVA: 12 Foco 12
ALTERNATIVA: 13 Foco 13
ALTERNATIVA: 14 Foco 14
ALTERNATIVA: 15 Foco 15
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MATRIZ DE PAGOS

CRITERIO
11
12
1
.00
.00
.00
2
.00
.00
.00
3
.00
.00
.00
4
.00
.00
.00
5
.00
.00
.00
6
.00
.00
.00
7
.00
.00
.00
8
.00
.00
.00
9
.00
.00
.00

ALTERNATIVAS
1
2
3
4
13
14
15
.00
.00
5.00
.00
.00
.00
.00
.00
5.00
.00
.00
.00
.00
.00
4.00
.00
.00
.00
.00
.00
4.00
.00
.00
.00
.00
.00
5.00
.00
.00
.00
.00
.00
4.00
.00
.00
.00
.00
.00
5.00
.00
.00
.00
.00
.00
4.00
.00
.00
.00
.00
.00
4.00
.00
.00
.00

5

6

7

8

9

10

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

JUEGO DE PESOS NUMERO 1
PESO PARA EL CRITERIO: 1
PESO PARA EL CRITERIO: 2
PESO PARA EL CRITERIO: 3
PESO PARA EL CRITERIO: 4
PESO PARA EL CRITERIO: 5
PESO PARA EL CRITERIO: 6
PESO PARA EL CRITERIO: 7
PESO PARA EL CRITERIO: 8
PESO PARA EL CRITERIO: 9

50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.00
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MATRIZ DE IMPACTOS
ALTERNATIVAS
CRITERIO
1
2
3
4
13
14
15
1
.00
.00
.00 10.00
.00
.00
.00
2
.00
.00
.00 10.00
.00
.00
.00
3
.00
.00
.00 10.00
.00
.00
.00
4
.00
.00
.00 10.00
.00
.00
.00
5
.00
.00
.00 10.00
.00
.00
.00
6
.00
.00
.00 10.00
.00
.00
.00
7
.00
.00
.00 10.00
.00
.00
.00
8
.00
.00
.00 10.00
.00
.00
.00
9
.00
.00
.00 10.00
.00
.00
.00

5

6

7

8

.00

9

10

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

EL ÍNDICE PONDERADO PARA CADA ALTERNATIVA ES:
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA

1 ÍNDICE
.00
2 ÍNDICE
.00
3 ÍNDICE
.00
4 ÍNDICE 7800.00
5 ÍNDICE
.00
6 ÍNDICE
.00
7 ÍNDICE
.00
8 ÍNDICE
.00
9 ÍNDICE
.00
10 ÍNDICE
.00
11 ÍNDICE
.00
12 ÍNDICE
.00
13 ÍNDICE
.00
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ALTERNATIVA 14 ÍNDICE
ALTERNATIVA 15 ÍNDICE

.00
.00

LA MEJOR ALTERNATIVA ES LA NÚMERO
EL ÍNDICE PONDERADO TIENE UN VALOR DE

4
7800.00

JUEGO DE PESOS NUMERO 2
PESO PARA EL CRITERIO: 1
PESO PARA EL CRITERIO: 2
PESO PARA EL CRITERIO: 3
PESO PARA EL CRITERIO: 4
PESO PARA EL CRITERIO: 5
PESO PARA EL CRITERIO: 6
PESO PARA EL CRITERIO: 7
PESO PARA EL CRITERIO: 8
PESO PARA EL CRITERIO: 9

50.00
50.00
60.00
60.00
60.00
90.00
90.00
90.00
80.00

EL ÍNDICE PONDERADO PARA CADA ALTERNATIVA ES:
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA

1 ÍNDICE
.00
2 ÍNDICE
.00
3 ÍNDICE
.00
4 ÍNDICE 6300.00
5 ÍNDICE
.00
6 ÍNDICE
.00
7 ÍNDICE
.00
8 ÍNDICE
.00
9 ÍNDICE
.00
10 ÍNDICE
.00
11 ÍNDICE
.00
12 ÍNDICE
.00
13 ÍNDICE
.00
14 ÍNDICE
.00
15 ÍNDICE
.00
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LA MEJOR ALTERNATIVA ES LA NUMERO 4
PONDERADO TIENE UN VALOR DE 6300.00

EL ÍNDICE

JUEGO DE PESOS NUMERO 3
PESO PARA EL CRITERIO: 1
PESO PARA EL CRITERIO: 2
PESO PARA EL CRITERIO: 3
PESO PARA EL CRITERIO: 4
PESO PARA EL CRITERIO: 5
PESO PARA EL CRITERIO: 6
PESO PARA EL CRITERIO: 7
PESO PARA EL CRITERIO: 8
PESO PARA EL CRITERIO: 9

60.00
60.00
100.00
100.00
100.00
80.00
80.00
80.00
80.00

EL ÍNDICE PONDERADO PARA CADA ALTERNATIVA ES:
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA

1 ÍNDICE
.00
2 ÍNDICE
.00
3 ÍNDICE
.00
4 ÍNDICE 7400.00
5 ÍNDICE
.00
6 ÍNDICE
.00
7 ÍNDICE
.00
8 ÍNDICE
.00
9 ÍNDICE
.00
10 ÍNDICE
.00
11 ÍNDICE
.00
12 ÍNDICE
.00
13 ÍNDICE
.00
14 ÍNDICE
.00
15 ÍNDICE
.00

LA MEJOR ALTERNATIVA ES LA NÚMERO
EL ÍNDICE PONDERADO TIENE UN VALOR DE
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JUEGO DE PESOS NUMERO 4
PESO PARA EL CRITERIO: 1
PESO PARA EL CRITERIO: 2
PESO PARA EL CRITERIO: 3
PESO PARA EL CRITERIO: 4
PESO PARA EL CRITERIO: 5
PESO PARA EL CRITERIO: 6
PESO PARA EL CRITERIO: 7
PESO PARA EL CRITERIO: 8
PESO PARA EL CRITERIO: 9

100.00
100.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00

EL ÍNDICE PONDERADO PARA CADA ALTERNATIVA ES:
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA

1 ÍNDICE
.00
2 ÍNDICE
.00
3 ÍNDICE
.00
4 ÍNDICE 7600.00
5 ÍNDICE
.00
6 ÍNDICE
.00
7 ÍNDICE
.00
8 ÍNDICE
.00
9 ÍNDICE
.00
10 ÍNDICE
.00
11 ÍNDICE
.00
12 ÍNDICE
.00
13 ÍNDICE
.00
14 ÍNDICE
.00
15 ÍNDICE
.00

LA MEJOR ALTERNATIVA ES LA NÚMERO
EL ÍNDICE PONDERADO TIENE UN VALOR DE
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ORDENAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS
JUEGO DE PESOS

ORDEN
1 ALT:
2 ALT:
3 ALT:
4 ALT:
5 ALT:
6 ALT:
7 ALT:
8 ALT:
9 ALT:
10 ALT:
11 ALT:
12 ALT:
13 ALT:
14 ALT:
15 ALT:

1
4
2
3
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

3

4

4 4 4
2 2 2
3 3 3
1 1 1
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15

• Resultados obtenidos con el método de programación de compromiso para la
Cuenca Río San Juan. De manera similar que para el caso del método de promedios
ponderados, para la aplicación de este método se utilizó un programa de computadora
desarrollado para este propósito con todos los criterios; es importante anotar que dicho
programa se corrió minimizando tratando de identificar los puntos más críticos.
Se presentan a continuación los resultados obtenidos con esta metodología para los
diferentes juegos de pesos.
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ANÁLISIS MULTIOBJETIVO
MÉTODO DE PROGRAMACIÓN DE COMPROMISO
NUMERO DE CRITERIOS: 9
NUMERO DE ALTERNATIVAS: 15
JUEGO DE PESOS: 4
CRITERIO : 1 Riesgo por agradación
CRITERIO : 2 socavación de orillas
CRITERIO : 3 movimientos en masa
CRITERIO : 4 estabilidad movimientos en masa
CRITERIO : 5 gravedad de ocurrencia mov. masa
CRITERIO : 6 focos de erosión
CRITERIO : 7 zonas influencian foco erosión
CRITERIO : 8 zonificación geotécnica
CRITERIO : 9 costos

ALTERNATIVA: 1 Foco 1
ALTERNATIVA: 2 Foco 2
ALTERNATIVA: 3 Foco 3
ALTERNATIVA: 4 Foco 4
ALTERNATIVA: 5 Foco 5
ALTERNATIVA: 6 Foco 6
ALTERNATIVA: 7 Foco 7
ALTERNATIVA: 8 Foco 8
ALTERNATIVA: 9 Foco 9
ALTERNATIVA: 10 Foco 10
ALTERNATIVA: 11 Foco 11
ALTERNATIVA: 12 Foco 12
ALTERNATIVA: 13 Foco 13
ALTERNATIVA: 14 Foco 14
ALTERNATIVA: 15 Foco 15
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MATRIZ DE PAGOS
CRITERIO
1
ALTERNATIVA: 1
ALTERNATIVA: 2
ALTERNATIVA: 3
ALTERNATIVA: 4
ALTERNATIVA: 5
ALTERNATIVA: 6
ALTERNATIVA: 7
ALTERNATIVA: 8
ALTERNATIVA: 9
ALTERNATIVA: 10
ALTERNATIVA: 11
ALTERNATIVA: 12
ALTERNATIVA: 13
ALTERNATIVA: 14
ALTERNATIVA: 15

2
.00
.00
.00
5.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

3
.00
.00
.00
5.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

4
.00
.00
.00
4.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

5
.00
.00
.00
4.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

6
7
8
9
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
5.00 4.00 5.00 4.00 4.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

MATRIZ DE FACTORES DE LONGITUD
CRITERIO
1
2
ALTERNATIVA: 1
1.00
ALTERNATIVA: 2
1.00
ALTERNATIVA: 3
1.00
ALTERNATIVA: 4
.00
ALTERNATIVA: 5
1.00
ALTERNATIVA: 6
1.00
ALTERNATIVA: 7
1.00
ALTERNATIVA: 8
1.00
ALTERNATIVA: 9
1.00
ALTERNATIVA:10
1.00
ALTERNATIVA:11
1.00
ALTERNATIVA:12
1.00
ALTERNATIVA:13
1.00
ALTERNATIVA:14
1.00
ALTERNATIVA:15
1.00

3
4
5
6
7
8
9
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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JUEGO DE PESOS NUMERO 1
PESO PARA EL CRITERIO: 1
PESO PARA EL CRITERIO: 2
PESO PARA EL CRITERIO: 3
PESO PARA EL CRITERIO: 4
PESO PARA EL CRITERIO: 5
PESO PARA EL CRITERIO: 6
PESO PARA EL CRITERIO: 7
PESO PARA EL CRITERIO: 8
PESO PARA EL CRITERIO: 9

50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.00

MEDIDOR DE LONGITUD DE GRADO 1 PARA CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:

1 DISTANCIA:
2 DISTANCIA:
3 DISTANCIA:
4 DISTANCIA:
5 DISTANCIA:
6 DISTANCIA:
7 DISTANCIA:
8 DISTANCIA:
9 DISTANCIA:
10 DISTANCIA:
11 DISTANCIA:
12 DISTANCIA:
13 DISTANCIA:
14 DISTANCIA:
15 DISTANCIA:

780.00
780.00
780.00
.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00

MEDIDOR DE LONGITUD DE GRADO 2 PARA CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:

1
2
3
4
5
6
7

DISTANCIA:
DISTANCIA:
DISTANCIA:
DISTANCIA:
DISTANCIA:
DISTANCIA:
DISTANCIA:

71400.00
71400.00
71400.00
.00
71400.00
71400.00
71400.00
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ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:

8 DISTANCIA:
9 DISTANCIA:
10 DISTANCIA:
11 DISTANCIA:
12 DISTANCIA:
13 DISTANCIA:
14 DISTANCIA:
15 DISTANCIA:

71400.00
71400.00
71400.00
71400.00
71400.00
71400.00
71400.00
71400.00

MEDIDOR DE LONGITUD DE GRADO INFINITO PARA CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:

1 DISTANCIA:
2 DISTANCIA:
3 DISTANCIA:
4 DISTANCIA:
5 DISTANCIA:
6 DISTANCIA:
7 DISTANCIA:
8 DISTANCIA:
9 DISTANCIA:
10 DISTANCIA:
11 DISTANCIA:
12 DISTANCIA:
13 DISTANCIA:
14 DISTANCIA:
15 DISTANCIA:

1.00
1.00
1.00
.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

LA MEJOR ALTERNATIVA DE GRADO 1 ES LA NÚMERO
LA LONGITUD TIENE UN VALOR DE

.00

LA MEJOR ALTERNATIVA DE GRADO 2 ES LA NÚMERO
LA LONGITUD TIENE UN VALOR DE

4

4

.00

LA MEJOR ALTERNATIVA DE GRADO INFINITO ES LA NÚMERO
LA LONGITUD TIENE UN VALOR DE
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JUEGO DE PESOS NUMERO 2
PESO PARA EL CRITERIO: 1
PESO PARA EL CRITERIO: 2
PESO PARA EL CRITERIO: 3
PESO PARA EL CRITERIO: 4
PESO PARA EL CRITERIO: 5
PESO PARA EL CRITERIO: 6
PESO PARA EL CRITERIO: 7
PESO PARA EL CRITERIO: 8
PESO PARA EL CRITERIO: 9

50.00
50.00
60.00
60.00
60.00
90.00
90.00
90.00
80.00

MEDIDOR DE LONGITUD DE GRADO 1 PARA CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:

1 DISTANCIA:
2 DISTANCIA:
3 DISTANCIA:
4 DISTANCIA:
5 DISTANCIA:
6 DISTANCIA:
7 DISTANCIA:
8 DISTANCIA:
9 DISTANCIA:
10 DISTANCIA:
11 DISTANCIA:
12 DISTANCIA:
13 DISTANCIA:
14 DISTANCIA:
15 DISTANCIA:
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630.00
630.00
630.00
.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
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MEDIDOR DE LONGITUD DE GRADO 2 PARA CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:

1 DISTANCIA:
2 DISTANCIA:
3 DISTANCIA:
4 DISTANCIA:
5 DISTANCIA:
6 DISTANCIA:
7 DISTANCIA:
8 DISTANCIA:
9 DISTANCIA:
10 DISTANCIA:
11 DISTANCIA:
12 DISTANCIA:
13 DISTANCIA:
14 DISTANCIA:
15 DISTANCIA:

46500.00
46500.00
46500.00
.00
46500.00
46500.00
46500.00
46500.00
46500.00
46500.00
46500.00
46500.00
46500.00
46500.00
46500.00

MEDIDOR DE LONGITUD DE GRADO INFINITO PARA CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:

1 DISTANCIA:
2 DISTANCIA:
3 DISTANCIA:
4 DISTANCIA:
5 DISTANCIA:
6 DISTANCIA:
7 DISTANCIA:
8 DISTANCIA:
9 DISTANCIA:
10 DISTANCIA:
11 DISTANCIA:
12 DISTANCIA:
13 DISTANCIA:
14 DISTANCIA:
15 DISTANCIA:

1.00
1.00
1.00
.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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LA MEJOR ALTERNATIVA DE GRADO 1 ES LA NÚMERO
LA LONGITUD TIENE UN VALOR DE

.00

LA MEJOR ALTERNATIVA DE GRADO 2 ES LA NÚMERO
LA LONGITUD TIENE UN VALOR DE

4

4

.00

LA MEJOR ALTERNATIVA DE GRADO INFINITO ES LA NÚMERO
LA LONGITUD TIENE UN VALOR DE

.00

JUEGO DE PESOS NUMERO 3
PESO PARA EL CRITERIO: 1
PESO PARA EL CRITERIO: 2
PESO PARA EL CRITERIO: 3
PESO PARA EL CRITERIO: 4
PESO PARA EL CRITERIO: 5
PESO PARA EL CRITERIO: 6
PESO PARA EL CRITERIO: 7
PESO PARA EL CRITERIO: 8
PESO PARA EL CRITERIO: 9

60.00
60.00
100.00
100.00
100.00
80.00
80.00
80.00
80.00

MEDIDOR DE LONGITUD DE GRADO 1 PARA CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA: 1 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 2 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 3 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 4 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 5 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 6 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 7 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 8 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 9 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 10 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 11 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 12 DISTANCIA:

740.00
740.00
740.00
.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
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ALTERNATIVA: 13 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 14 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 15 DISTANCIA:

740.00
740.00
740.00

MEDIDOR DE LONGITUD DE GRADO 2 PARA CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:

1 DISTANCIA:
2 DISTANCIA:
3 DISTANCIA:
4 DISTANCIA:
5 DISTANCIA:
6 DISTANCIA:
7 DISTANCIA:
8 DISTANCIA:
9 DISTANCIA:
10 DISTANCIA:
11 DISTANCIA:
12 DISTANCIA:
13 DISTANCIA:
14 DISTANCIA:
15 DISTANCIA:

62800.00
62800.00
62800.00
.00
62800.00
62800.00
62800.00
62800.00
62800.00
62800.00
62800.00
62800.00
62800.00
62800.00
62800.00

MEDIDOR DE LONGITUD DE GRADO INFINITO PARA CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:

1 DISTANCIA:
2 DISTANCIA:
3 DISTANCIA:
4 DISTANCIA:
5 DISTANCIA:
6 DISTANCIA:
7 DISTANCIA:
8 DISTANCIA:
9 DISTANCIA:
10 DISTANCIA:
11 DISTANCIA:
12 DISTANCIA:
13 DISTANCIA:
14 DISTANCIA:

1.00
1.00
1.00
.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
140

DELIMITACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN CON ÉNFASIS EN PROCESOS
EROSIVOS
CORANTIOQUIA. 1998

ALTERNATIVA: 15 DISTANCIA:

1.00

LA MEJOR ALTERNATIVA DE GRADO 1 ES LA NÚMERO
LA LONGITUD TIENE UN VALOR DE

.00

LA MEJOR ALTERNATIVA DE GRADO 2 ES LA NÚMERO
LA LONGITUD TIENE UN VALOR DE

4

4

.00

LA MEJOR ALTERNATIVA DE GRADO INFINITO ES LA NÚMERO
LA LONGITUD TIENE UN VALOR DE

.00

JUEGO DE PESOS NUMERO 4
PESO PARA EL CRITERIO: 1
PESO PARA EL CRITERIO: 2
PESO PARA EL CRITERIO: 3
PESO PARA EL CRITERIO: 4
PESO PARA EL CRITERIO: 5
PESO PARA EL CRITERIO: 6
PESO PARA EL CRITERIO: 7
PESO PARA EL CRITERIO: 8
PESO PARA EL CRITERIO: 9

100.00
100.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00

MEDIDOR DE LONGITUD DE GRADO 1 PARA CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA: 1 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 2 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 3 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 4 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 5 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 6 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 7 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 8 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 9 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 10 DISTANCIA:

760.00
760.00
760.00
.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
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ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:

11
12
13
14
15

DISTANCIA:
DISTANCIA:
DISTANCIA:
DISTANCIA:
DISTANCIA:

760.00
760.00
760.00
760.00
760.00

MEDIDOR DE LONGITUD DE GRADO 2 PARA CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:

1 DISTANCIA:
2 DISTANCIA:
3 DISTANCIA:
4 DISTANCIA:
5 DISTANCIA:
6 DISTANCIA:
7 DISTANCIA:
8 DISTANCIA:
9 DISTANCIA:
10 DISTANCIA:
11 DISTANCIA:
12 DISTANCIA:
13 DISTANCIA:
14 DISTANCIA:
15 DISTANCIA:

64800.00
64800.00
64800.00
.00
64800.00
64800.00
64800.00
64800.00
64800.00
64800.00
64800.00
64800.00
64800.00
64800.00
64800.00

MEDIDOR DE LONGITUD DE GRADO INFINITO PARA CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA: 1 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 2 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 3 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 4 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 5 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 6 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 7 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 8 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 9 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 10 DISTANCIA:
ALTERNATIVA: 11 DISTANCIA:

1.00
1.00
1.00
.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA:

12
13
14
15

DISTANCIA:
DISTANCIA:
DISTANCIA:
DISTANCIA:

1.00
1.00
1.00
1.00

LA MEJOR ALTERNATIVA DE GRADO 1 ES LA NÚMERO
LA LONGITUD TIENE UN VALOR DE

.00

LA MEJOR ALTERNATIVA DE GRADO 2 ES LA NÚMERO
LA LONGITUD TIENE UN VALOR DE

4

4

.00

LA MEJOR ALTERNATIVA DE GRADO INFINITO ES LA NÚMERO
LA LONGITUD TIENE UN VALOR DE
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9. PROYECTOS

Una vez realizada la priorización de los focos se relacionan a continuación en orden de
ejecución los proyectos recomendados para dar solución a la problemática encontrada.

9.1

PLAN DE CUMPLIMIENTO

En la Figura 13 se muestra el cronograma de actividades de los proyectos según la
priorización realizada en el capítulo anterior. Con el propósito de alcanzar los objetivos
propuestos y para la adecuada coordinación y puesta en marcha de los proyectos, se
recomienda tener en cuenta las siguientes estrategias de acción.
• Facilitar el proceso de inserción de actores sociales de la zona mediante la concertación
para las actividades que se desarrollarán.
• Vincular en forma amplia la participación comunitaria, de tal manera que garantice
compromiso y responsabilidad frente al manejo de la cuenca.

9.2

DESAGREGACIÓN DE PROYECTOS

A continuación se presenta la desagregación de los proyectos que se proponen para dar
solución a la problemática encontrada indicando de manera aproximada su descripción,
cantidades de obra y costos.
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Tabla 21. Descripción de Proyectos
FOCOS

PROYECTOS
-

Foco 1
Ribera Río San
Juan

-

Foco 2
Ribera Río San
Juan

-

-

Foco 3
Ribera Río San
Juan

-

-

Foco 4
Ribera Río San
Juan

-

Foco 5
Rivera Río San
Juan

-

Concertar con el dueño educación ambiental del predio
para evitar que continué el ingreso de animales al terreno.
Colocar una cuneta en concreto en la corona del talud que
sirva para el acceso del agua al talud (tipo EE.PP.MM.) en
una longitud de 180m.
Concertar con el dueño educación ambiental del predio
para evitar que continué el ingreso de animales al terreno.
Colocar una cuneta en concreto en la corona del talud que
sirva para el acceso del agua al talud (tipo EE.PP.MM.) en
una longitud de 180m.
Sembrar agrotextil en algunos sitios específicos donde no
hay vegetación y la escorrentía sigue aumentando el
proceso.
Concertar con el dueño educación ambiental del predio
para evitar que continué el ingreso de animales al terreno.
Colocar una cuneta en concreto en la corona del talud que
sirva para el acceso del agua al talud (tipo EE.PP.MM.) en
una longitud de 180m.
Colocar unos trinchos en los sitios de los
microdeslizamientos con el fin de evitar que continúe el
proceso.
Concertar con el dueño educación ambiental del predio
para evitar que continué el ingreso de animales al terreno.
Colocar unos trinchos en los sitios de los
microdeslizamientos con el fin de evitar que continúe el
proceso.
Concertar con el dueño educación ambiental del predio
para evitar que continué el ingreso de animales al terreno.
Colocar unos trinchos en los sitios de los
microdeslizamientos con el fin de evitar que continúe el
proceso.
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VALOR $

45'500.000

245'500.000

175'500.000

30'500.000

50'500.000
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FOCOS
Foco 6
Ribera Río San
Juan

-

Foco 7
Ribera Río San
Juan

-

Foco 8
Ribera Río San
Juan

-

Foco 9
Ribera Río Claro

-

Foco 10
Cuenca Río
Bolívar

Foco 11
Cuenca Río
Barroso
Foco 12
Cuenca Río
Barroso

-

PROYECTOS
Concertar con el dueño educación ambiental del predio
para evitar que continué el ingreso de animales al terreno.
Colocar unos trinchos en los sitios de los
microdeslizamientos con el fin de evitar que continúe el
proceso.
Concertar con el dueño educación ambiental del predio
para evitar que continué el ingreso de animales al terreno.
Colocar una cuneta en concreto en la corona del talud que
sirva para el acceso del agua al talud (tipo EE.PP.MM.) en
una longitud de 180m.
Concertar con el dueño educación ambiental del predio
para evitar que continué el ingreso de animales al terreno
o si va a ingresar animales hacer rotación de potreros.
Colocar una cuneta en concreto en la corona del talud que
sirva para el acceso del agua al talud (tipo EE.PP.MM.) en
una longitud de 180m.
Concertar con el dueño educación ambiental del predio
para evitar que continué el ingreso de animales al terreno.
Siembra de semilla con agrotextil en zonas más
inclinadas.
Siembra de árboles en la parte superior que ayuden a
amorrar el terreno.
Concertar con el dueño educación ambiental del predio
para evitar que continué el ingreso de animales al terreno.
Educación Ambiental.
Siembra de árboles.
Colocar trinchos en la ladera de la vía.

-

Concertar con el dueño educación ambiental del predio
para evitar que continué el ingreso de animales al terreno.
Educación Ambiental.

-

Educación Ambiental.
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VALOR $

20'500.000

150'500.000

90'500.000

50'500.000

23'000.000
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FOCOS
Foco 13

Foco 14

PROYECTOS
-

Educación Ambiental.

-

Concertar con el dueño educación ambiental del predio
para evitar que continué el ingreso de animales al terreno.
Colocar una cuneta en concreto en la corona del talud que
sirva para el acceso del agua al talud (tipo EE.PP.MM.) en
una longitud de 180m.
Siembra de trinchos en los microdeslizamientos.
Concertar con el dueño educación ambiental del predio
para evitar que continué el ingreso de animales al terreno.
Colocar una cuneta en concreto en la corona del talud que
sirva para el acceso del agua al talud (tipo EE.PP.MM.) en
una longitud de 180m.
Siembra de agrotextil en el área crítica.
Colocar hileras de trinchos cada 20 metros en el
deslizamiento.

-

Foco 13
Cuenca
Pantanillo

-

-
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50'500.000

75'500.000

DELIMITACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN CON ÉNFASIS EN PROCESOS
EROSIVOS
CORANTIOQUIA. 1998

DELIMITACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN CON ÉNFASIS EN PROCESOS
EROSIVOS
CORANTIOQUIA. 1998

10. CONCLUSIONES

-

Los depósitos aluviales antiguos (Terrazas), los depósitos de llanura aluvial y los
depósitos de flujo son las formaciones que por su importancia en términos de extensión
han sido identificadas en la zona durante este trabajo. Los depósitos aluviales antiguos
están presentes especialmente sobre las riveras del Río San Juan en su parte baja y
sobre las partes bajas de los afluentes de la vertiente occidental de este río. Las terrazas
presentes sobre la vertiente occidental del Río San Juan tienen formas alargadas y en su
mayoría corresponden a un origen torrencial producto de la geomorfología de esta
vertiente. Las terrazas ubicadas sobre las riveras del Río San Juan presentan
características más propias de inundación que de evento torrencial.

-

El sobrepastoreo, la erosión en Surcos y cárcavas, la erosión laminar y la escorrentía
sobre taludes expuestos asociados a vías son los procesos erosivos identificados en la
zona cuyas dimensiones permiten incluirlos dentro del presente trabajo.

-

El proceso erosivo más común sobre la parte baja de la cuenca del Río San Juan es el
sobrepastoreo. Este ocurre principalmente sobre las riberas del mismo Río afectando en
la mayoría de los casos, depósitos aluviales antiguos. El proceso de erosión por
sobrepastoreo alcanza niveles muy avanzados en algunos focos erosivos en los cuales
son comunes los Surcos y el carcavamiento.

-

La erosión en cárcavas constituye otro proceso erosivo importante. Los problemas más
graves se encuentran en la parte alta de la subcuenca del Río Barroso en la Quebrada
Pantanillo y en la parte alta de la Quebrada la Linda sobre la subcuenca del Río Bolívar.
Ambos procesos representan carcavamiento de grandes dimensiones que afectan tanto
el terreno en el que se encuentran como las corrientes que reciben el agua de escorrentía
cargada de sedimentos.

-

La erosión de tipo laminar es común en áreas más pequeñas debido a la eliminación de
cultivos y tala de bosques. Este tipo de erosión es más leve y en muchos de los casos es
de carácter transitorio mientras se siembra de nuevo o se revegetaliza de manera natural
por abandono.

-

Los taludes expuestos asociados a vías constituyen una zona con problema sobre la vía
Andes - Jardín especialmente 1km. antes de Andes donde los taludes afectan antiguos
depósitos. Los taludes no se encuentran estabilizados y existe amenaza
de
deslizamientos que afectarían directamente la vía y el tránsito vehicular.
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-

El proceso erosivo que merece más atención es el sobrepastoreo de la parte baja, no sólo
por su grado de avance sino por la tendencia a aumentar. A continuación en la Tabla 22
se presenta una lista de los focos erosivos según la prioridad de cada uno para ser
abordado en el control y manejo del área afectada:

Tabla 22. Priorización de focos erosivos

Prioridad

1

2

3

4

5

Área
(km2)

Foco

F-1

F-2

F-3

Suelo
afectado

Avance

0.75

3.75

3

F-15 0.3

2

Uso
actual

Muy fuerte

Volcanosedimentario

Laderas de
Antiguo
pendiente fuerte potrero

Fuerte

Saprolito
Volcanosedimentario

Laderas de
Potrero
pendiente fuerte

Saprolito de
rocas ígneas

Laderas de
pendiente
moderada a
fuerte

Fuerte

F-14 1

Geomorfología

Saprolito de
Fuerte a
rocas
moderado
sedimentarias
Saprolito de
Fuerte
rocas
sedimentarias
Fuerte en
Saprolito de
vía de
rocas
recuperaci
volcánicas
ón

6

F-10 2.430 m

7

F-6

0.7

Moderado Terrazas

8

F-5

3

Moderado Terrazas

150

Potrero

Laderas de
Potrero
pendiente fuerte
Laderas de
pendiente muy
fuerte

Potrero

Laderas de
pendiente muy
fuerte

Zona
protegida

Colinas con
Potrero
pendiente fuerte
Colinas con
Potrero
pendiente fuerte
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Prioridad

9

10

Foco

F-9

F-7

Área
(km2)

0.04

0.3

Moderado Terrazas

Ligero

11

F-8

0.3

Ligero

12

F-12

0.6

Ligero

13

F-11

0.5

Ligero

14

F-13

0.3

Ligero

15

F-4

0.1

Suelo
afectado

Avance

Ligero

Saprolito de
rocas
volcanosedimentarias
Saprolito de
rocas
volcanosedimentaria
s
Saprolito de
rocas
sedimentaria
s
Saprolito de
rocas
sedimentaria
s
Saprolito de
rocas
sedimentaria
s
Saprolito de
roca ígnea

151

Geomorfología

Uso
actual
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