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INTRODUCCIÓN

En este diagnóstico ambiental se hace una descripción de la situación actual de la cuenca de
la QUEBRADA LA CHILONA ubicada en las veredas Chilona arriba, Chilona medio, Chilona
baja, del Municipio de Zaragoza. Esta quebrada no aporta caudal para ningún acueducto
veredal a excepción de abastecer la ciénaga del Maestro Esteban.
En especial en esta quebrada, el municipio trabaja poco en la recuperación y mejoramiento
de los nacimientos debido a problemas de seguridad y orden público.
Es de anotar que esta quebrada no ha siso intervenida por acciones de la minería por lo que
su caudal no contiene materiales provenientes de la explotación minera, lo que es importante
anotar es la bifurcación provocada a la altura entre las veredas Chilona medio y Chilona
Baja, la cual fue unida con la quebrada la Maturana.
La gran problemática presentada por la quebrada es la contaminación por desechos que son
arrojados a su cauce, y a la deforestación indiscriminada de sus laderas.
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1. ASPECTOS BIOFÍSICOS DE LA CUENCA

1.1

LOCALIZACIÓN

El Municipio de Zaragoza está situado en la cordillera central antioqueña. La cuenca
hidrográfica de la Quebrada LA CHILONA se encuentra localizada en las Veredas Chilona
Medio, se localiza en área perteneciente a la serranía de San Lucas, de la región norte del
departamento de Antioquia. Con respecto al eje de proyección Bogotá de la cartografía plana
de Colombia, se encuentra entre los meridianos X = 1´318.000 mN a 1331.000 mN y los
paralelos Y = 901.000 mE a Y = 916.000 mE.

FIGURA 1. Localización de la cuenca de la Quebrada la Chilona.
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1.2

DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA

La cuenca ubicada en el municipio de Zaragoza se localiza en la zona climática de la
serranía de San Lucas, cuyos patrones climáticos corresponden a la región Caribe, aunque
con influencia de la región Centro andina. Esta región se caracteriza por precipitaciones
superiores a los 3000 mm anuales y temperaturas medias por encima de los 24º C.
1.2.1

Variables Climáticas

1.2.1.1 Precipitación
En términos generales, el patrón de lluvias regional está determinado por la humedad
proveniente del litoral Caribe, contenida en las masas de aire húmedo que sufren un proceso
de condensación y precipitación en la medida que avanzan hacia las estribaciones de la
Cordillera Central. Sin embargo, a nivel local existe otro factor determinante dentro de la
dinámica microclimática del municipio de Zaragoza: los complejos cenagosos y los pozos
generados por la minería de aluvión que son espejos de agua con un permanente potencial
de evaporación.
El municipio de Zaragoza posee cuatro estaciones climatológicas, tres de ellas pertenecen al
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la última es
propiedad de Empresa Públicas de Medellín. Para hacer una aproximación a los patrones
climáticos que rigen al territorio, se seleccionaron -además de las anteriores-, otras cinco
estaciones meteorológicas del IDEAM en proximidades al territorio zaragozano, localizadas
en los municipios de Caucasia, El Bagre y Segovia (Tabla 1.1).Tomada de POT del municipio
de Zaragoza.
TABLA 1.1 REGISTROS MULTIANUALES DE PRECIPITACIÓN EL EN ÁREA DE
INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA.
Nombre
Estación
Alto del Indio

Código

2704002

Municipio Coordenadas

Zaragoza

Latit. 7º 31’ N
Long. 74º 57’
W
3

Periodo de
registro
(años)
1970 – 1999

Precipitación media
anual
(mm)
4089
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Nombre
Estación

Código

Municipio Coordenadas

El Bagre

2703005

El Bagre

El Bosque

2703009

Zaragoza

Zaragoza

El Hermitaño*
El Londre

2703013

La Esmeralda 2704003

El Bagre

Caucasia

La Palma de
Coco

2703014

Segovia

Santa
Margarita

2703503

El Bagre

Zaragoza

2703021

Zaragoza

Latit. 7º 36 ’ N
Long. 74º49
’W
Latit. 7º 22’ N
Long. 74º 51’
W
X = 1298280
Y = 908780
Latit. 7º 29’ N
Long. 74º 39’
W
Latit. 7º 46’ N
Long. 74º 52’
W
Latit. 7º 16’ N
Long. 74º 50’
W
Latit. 7º 44’ N
Long. 74º 46’
W
Latit. 7º 30’ N
Long. 74º 52’
W

Periodo de
registro
(años)
1970 – 1979

Precipitación media
anual
(mm)
4492

1970 – 1999

4473

4015
1974 – 1987

3844

1970 – 1999

4220

1974 – 1999

4061

1970 – 1980

4350

1970 – 2000

4323

Fuente: IDEAM, Valores multianuales de precipitación. 2000.
*Empresas Públicas de Medellín, Boletín Hidrometeorológico. 1987
El análisis de los datos de precipitación, mediante la ponderación de las áreas
representativas de cada estación (polígonos de thiessen), indican un valor medio de 4.240
mm de lluvias anuales para el territorio zaragozano, con mayores niveles de precipitación
hacia los sectores central y norte del municipio, donde puede superar los 4470 mm.
La región intrandina y la llanura del Caribe poseen regímenes de lluvias bimodales (dos
estaciones relativamente secas precedidas de dos estaciones lluviosas), determinadas por la
influencia zonal que define el paso de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT). Sin
embargo el mes de julio, caracterizado por ser un período seco en ambas regiones, sigue
4
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siendo húmedo al sur de la llanura Caribe (Oster, 1979).
La Gráfica 1.1 muestra una tendencia monomodal en la distribución de las lluvias a lo largo
del año, con un periodo marcadamente seco entre enero y marzo, en tanto que el resto del
año se caracteriza por intensas lluvias (desde mediados de abril hasta principios de
diciembre), particularmente entre los meses de agosto y octubre.
FIGURA 1.2 VALORES MEDIOS, MÁXIMOS Y MÍNIMOS MULTIANUALES DE
PRECIPITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA.
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1.2.1.2 Temperatura
El territorio de Zaragoza se extiende desde los 50 metros sobre el nivel del mar (Vereda
Vegas de Zaragoza) hasta los 600 metros (cerro El Totumo en la vereda Pocuné Medio), lo
que implica temperaturas medias que fluctúan entre los 28º (hacia la planicie aluvial del Río
Nechí) y los 25º C (en las estribaciones de la Cordillera Central, sector sur del municipio).
Según los registros obtenidos por el IDEAM en la estación Santa Margarita (próxima al
extremo Nororiental de Zaragoza), puede estimarse en 27.6º C la temperatura media en la
planicie aluvial, con valores medios máximos y mínimos de 36º C y 20.2º C respectivamente
(Tabla 7.2).
En general, todo el territorio de Zaragoza es susceptible de incrementar sus valores medios
de temperatura en la medida que se intensifiquen los cambios en los usos de la tierra
(transformación de bosques o coberturas vegetales análogas en potreros o suelos
degradados por la actividad minera), particularmente en las zonas bajas donde están los
5
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complejos cenagosos, dado que estos espejos de agua emiten los mayores niveles de
albedo1 en la región.

1.2.1.3 Humedad Relativa
Con base en los valores multianuales obtenidos en Estación Climatológica Santa Margarita
(Tabla 1.2), se estima que la planicie aluvial del Río Nechí presenta una humedad relativa
media de 81%, con valores máximos promedios en los meses de junio y noviembre (83%), y
mínimos promedios en los meses de febrero y marzo (78%), todos ellos asociados a los
patrones temporales de precipitación.
Como es de esperarse, la humedad relativa del aire es inferior a la presente en localidades
próximas al litoral, pero es superior a otras zonas continentales de características
fisiográficas similares, como es el caso del Magdalena Medio (H.R. media del 78% en Puerto
Boyacá), lo que puede ser interpretado como el aporte de humedad a la atmósfera
procedente de los complejos cenagosos y demás cuerpos lóticos existentes en la planicie
aluvial del Río Nechí. Así mismo, los altos contenidos de humedad atmosférica en la llanura
aluvial del Río Nechí, son un factor determinante para la generación de tormentas eléctricas,
frecuentes en la zona.
TABLA 1.2. VALORES MEDIOS MENSUALES Y ANUAL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
RELATIVA. ESTACIÓN SANTA MARGARITA (PERÍODO1974-1998).
Promedio mensual

Tempera
tura
(ºC)**

Parámetros
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Prom 27.8 27.7 28.3 28 27.6 27.4 27.7 27.6 27.4 27.3 27.3 27.5

Prom
Anual
27.6

Máx 36.8 35.9 36.7 36.5 35.7 35.4 36.7 36
36 35.9 35 35.6
Mín 19.7 20.3 21.0 20.5 20.3 20.3 19.9 19.7 20.2 20.0 20.5 20.5
78
78
79
82
83
81
82
82
82
83
83
Humedad Prom 81
Relativa
(%)**

Fuente: IDEAM, 2000.
1

Grado de reflectividad de la luz solar emitida desde la superficie terrestre hacia la atmósfera, la cual es
determinada por el tipo de cobertura del suelo.
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1.2.2 Zona de Vida
El sistema de clasificación de “Formaciones Vegetales“o “Zonas de Vida”, es un método de
clasificación ecológico basado en la fisonomía de la vegetación, que a su vez se considera
como una respuesta a las condiciones de biotemperatura y precipitación imperantes en
cualquier región del planeta.
La zonificación bioclimática regional efectuada por Espinal a escala 1:1500.000 en Geografía
Ecológica de Antioquia (1992) sitúa a Zaragoza dentro de la formación vegetal Bosque
Húmedo Tropical (bh-T). Por su parte el trabajo de “Suelos y Bosques de Colombia”
realizado a escala 1:1´000.000 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 1988)
considera que la mayor parte del territorio corresponde a una transición cálida del Bosque
Húmedo Premontano (bh-PM ∇), con algunas áreas en la zona de vida Bosque Húmedo
Tropical (hacia los límites con Segovia y Caucasia). No obstante, los valores de precipitación
multianual de las diversas estaciones del IDEAM existentes en la zona de interés, posibilitan
una aproximación más confiable de las formaciones vegetales presentes en el municipio de
Zaragoza, al confrontar estos datos con los valores locales de biotemperatura2 en el
Diagrama para la Clasificación de Zonas de Vida de Holdridge.
Dado que la “temperatura media” a lo largo del municipio supera en todos los casos los 24º
C, su biotemperatura oscila entre los 24,6 y 25.1º C, lo cual conjugado con valores de
precipitación superiores a los 4000 mm anuales3 permiten clasificar todo el territorio de
Zaragoza dentro de la zona de vida Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T), es decir que
desde el punto de vista bioclimático, presenta similitudes con regiones como el Cañones del
Sanamá y el Río Claro y algunos sectores de la vertiente occidental de la cordillera .
La zona de vida Bosque muy húmedo Tropical corresponde a regiones localizadas entre los
0 y 1.000 metros sobre el nivel del mar, con lluvias anuales que fluctúan entre los 4.000 y
8.000 mm anuales. Presenta una baja relación de evapotranspiración potencial, lo que
implica un significativo volumen de agua disponible para el desarrollo de la vegetación y para
los procesos de escorrentía.

2

Biotemperatura: Tbio = T – ( (3 x grados de latitud) / 100) x ( T – 24 )² , donde T= temperatura media anual.
Excepto en la Estación el Londre (municipio del Bagre), donde se registra una precipitación media de 3844 mm con una
biotemperatura de 25.1º C, que en el Diagrama de Clasificación de Zonas de Vida corresponde igualmente a Bosque Muy
Húmedo Tropical.
3

7

Diagnóstico Ambiental de la Cuenca de la Quebrada la Chilona – Municipio de
Zaragoza
CORANTIOQUIA. 2002

Bajo condiciones naturales esta zona de vida estaría ocupada por comunidades boscosas
exuberantes. Sin embargo, el proceso de ocupación del territorio determinado históricamente
por la explotación del oro y de los ecosistemas boscosos, ha generado una transformación
de las coberturas vegetales, quedando solo un 29% del territorio en bosques naturales.
Según Planeación Departamental, cerca del 35% del municipio está ocupado por pastos, un
12% por rastrojos y un 13.5% corresponde a áreas degradadas. Según Espinal, la alta
precipitación demanda una explotación del suelo basada en la explotación forestal o con
ciertos cultivos de tipo arbóreo, particularmente en los suelos de ladera, donde la
deforestación genera intensos procesos erosivos.
1.2.3 Geología
Las características geológicas juegan un papel importante en los usos potenciales del
territorio, ya que es determinante en los tipos de suelos, las amenazas de tipo natural que
puedan presentarse, los recursos minerales y la morfología de la región.
En este capítulo se hará una breve descripción de los tipos de roca predominantes en el
Municipio de Zaragoza, su disposición, rasgos estructurales y los posibles recursos a los que
se encuentran asociadas cada una de estas litologías.
El municipio de Zaragoza presenta una gran variedad litológica, en esta zona se reconocen
rocas de edades que varían desde el precámbrico hasta materiales de edades recientes
como aluviones; la variedad incluye rocas metamórficas, ígneas, sedimentarias y depósitos
recientes.

1.2.3.1 Precámbrico
1.2.3.1.1 Neises cuarzo-Feldespáticos (p€n)
Afloran en el sector Sur-oriental del municipio. Son rocas de estructura néisica leucromática
de grano grueso a fino y color gris claro a rosado, la mayoría tienen una lineación bien
definida debida a agregados en forma de lápiz de 3 a 5 mm de diámetro y 5 – 10 cm de
longitud en cuarzo ahumado en una matriz de feldespato granular, o a la orientación de
laminas finas de biotita.
Estas rocas son correlacionables con las granulitas de la Sierra Nevada de santa Marta, cuya
edad de metamorfismo varía entre 1300 +- 100 y 752 +- 70 ma (Tschanz el al, 1972).
8
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1.2.3.2 Paleozoico
1.2.3.2.1 Rocas metamórficas
•

Neises feldespáticos y aluminicos (Pnf).

Esta unidad aflora en el sector Centro -sur del Municipio; está constituido por cuerpos
alargados de dirección Norte – Sur, al oeste de la falla Otú y lenticulares, también con su
dimensión Norte sur, asociados a fallas regionales.
La roca presenta estructura néisica de grano media a fino, color gris medio a claro, con
buena foliación definida en laminas blanco a crema de cuarzo – plagioclasa y laminas
oscuras de biotita. La estructura y textura varía de migmatítica a agmitica debido a las
diferencias en la composición y textura de rocas parentales como en las condiciones de
metamorfismo. El neis dominante está fuertemente foliado y plegado, con dirección
predominante N 20° W y buzamiento al W mayor de 50°; es de color gris plata y textura
migmatitica.
• Neises cuarzo-feldespáticos (Pznf),
Aflora en pequeños cuerpos al norte del municipio; corresponde a los denominados neises
del Complejo Cajamarca (Según Ingeominas, 1997). Esta unidad litológica se presenta
bandeada, de grano medio a fino, color gris medio a claro, presenta buena foliación; el neis
está compuesto por cuarzo, plagioclasa, biotota y mosovita y por minerales accesorios como
circón, esfena, apatito y opacos.
• Anfibolita (Pa)
Esta anfibolita se presenta concordante en los neises feldespáticos y alumínico, en lentes
con dirección norte –sur, a la altura de la vereda El Tigre uno y San Juan de Popales. Los
componentes esenciales son Hornblenda y plagioclasa y como accesorios cuarzo, esfena,
opacos, apatito y epidota.
Por su ocurrencia en forma de lentes delgados y su carácter concordante con la foliación de
los neises feldespaticos y aluminicos, la anfibolita pudo haberse formado durante el
metamorfismo regional por reacción metasomatica de estratos calcáreos y peliticos
(Feininger, et al 1972). En la quebrada Manipá y el Río Caná se encuentran rocas foliadas
cuya composición varía entre la del neis y la de la anfibolita presentando bandas de cuarzo –
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feldespato – biotita alternando con bandas de hornblenda – biotita y que fueron clasificadas
como neises horbléndicos.
• Cuarcitas (Pnq)
Esta secuencia de rocas también está asociada a la falla Otú; presentan una dirección
preferencial Norte sur y en algunos sectores se encuentra intruído por el Batolito de Segovia;
afloran en el sector centro sur y en menor proporcioriente del municipio.
Las cuarcitas son una de las rocas más resistentes a la meteorización, son fáciles de
reconocer por el suelo arenoso de color crema. La roca predominante es una cuarcita de
grano fino, finamente laminada de color claro; cuando esta bandeada las bandas más
gruesas son de cuarzo fino sacaroidal separadas por bandas micáceas menores de 1mm
compuestas por biotita y moscovita.
Los sedimentos originales de esta unidad varían en composición de arena pura hasta la
mezcla de arena cuarzosa y lutita arenosa y parte pudo haber sido lidita. La laminación se
deriva de la depositación rítmica de sedimentos cuarzosos ininterrumpida por capas muy
delgadas de lutita. El alto contenido de grafito en algunas cuarcitas y el grano fino sugiere
una depositación bajo condiciones reductoras en cuenca profunda alejada de la línea de
costa (INGEOMINAS, 1992).
• Esquistos cuarzo sericíticos (Pes)
El cuerpo se encuentra en el extremo occidental del municipio, la roca predominante en esta
unidad es estructura esquistosa con esquistosidad muy fina, generalmente replegada, de
color gris medio a negro dependiendo de la proporción de minerales micáceos y grafito,
presenta lustre sedoso en los planos de esquistosidad. La foliación predominante tiene
dirección entre N30ºW y N 10º E con buzamiento al W generalmente mayores de 50.
Los planos de foliación están alineados, por lo general, con los micropliegues y son comunes
venas de cuarzo lechoso paralelas a la foliación a acomodadas a los plegamientos. En
algunos lugares los esquistos son de grano muy fino e incluyen zonas de filitas o pizarras
que han sufrido un metamorfismo de más bajo grado que los esquistos.
• Cuarcitas y Esquistos cuarzo-sericiticos (Pnq -Pes)
Esta unidad comprende la secuencia de esquistos sericiticos y cuarcita íntimamente
relacionadas que afloran al nor-occidente del municipio. Las rocas predominantes son
esquistos de color gris medio a oscuro, finamente laminados con láminas gris claro a blanco
10
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compuestas de cuarzo y plagioclasa. En general los esquistos aparecen ligeramente
plegados. Donde predomina la cuarcita la roca es de color crema, granoblástica finogranular,
con biotita fina la cual marca o define una lineación sureste más que una foliación.
• Esquistos verdes (Pev)
Esta roca se encuentra limitada por la falla Otú que los separa de los neises feldespáticos alumínico y al este en contacto normal con la cuarcita, buenos afloramientos se encuentran
en la vía que de Zaragoza conduce a Segovia. En algunos sectores se encuentra intruido
por el Batolito de Segovia.
La roca dominante es de estructura masiva a esquistosa con esquistosidad muy fina, de color
verde medio a oscuro, finogranular. Los componentes esenciales son actinolita, clorita,
epidota y plagioclasa sódica, los tres primeros minerales le dan el color a la roca.

1.2.3.2.2 Rocas Intrusivas
• Ortoneis (Pni)
Esta unidad aflora al occidente del municipio a la altura de las veredas san Juan de Popales
y El Tigre uno; corresponde a los Neises intrusivos por varios autores (FEININGER et al,
1972; HALL et al, 1972; GONZÁLEZ; 1976, 1980; TOUSSAINT y RESTREPO, 1975; VESGA
y BARRERO, 1978). Constituido por cuerpos alargados norte Sur, varia de fino a
gruesogranular y de casi masivo a esquistoso y la composición varía entre diorita cuasrzosa
– monzanita cuarzosa y granito siendo más común la primera. Los minerales esenciales son
plagioclasa, oligoclasa, andesina, cuarzo, microclina, biotita y moscovita.
La edad radiométrica obtenida para cuerpos similares de 205 y 343 m.a (Restrepo, 1983)
indica que estas intrusiones se produjeron principalmente durante el paleozoico -Tardío y
Triásico.
• Batolito de Segovia (Jdcs)
Se llama así a la unidad cartografiada por Feininger et al (1972), dominada por rocas ígneas
principalmente al este de la falla de Otú, teniendo en cuenta su localización geográfica,
extensión, características composicionales y estructurales.
El cuerpo principal se encuentra al este de la falla Otú aflorando en su mayor extensión al sur
y centro del municipio de Zaragoza; se localizan algunos cuerpos satélites al oeste de la falla
Otú. El cuerpo principal corresponde a una diorita que presenta amplias variaciones
composicionales gradacionales, especialmente en diorita cuarzosa y localmente a rocas más
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básicas. La roca dominante es masiva de grano medio hipidomórfica equigranular, aunque
localmente cristales de ortoclasa rosada están rodeados por mosaicos de grano más fino de
cuarzo y plagioclasa dentro de una textura orbicular.
La edad de este cuerpo es de 160 +- 7 m.a por K/Ar en hornblenda (FEININGER et al, 1972).
Es de anotar que estas rocas son las encajantes de los filones de cuarzo aurífero que
explotan en la zona.

1.2.3.2.3 Rocas Sedimentarias
• Conjunto sedimentario –volcánico (J-Kv; Ksh)
La secuencia sedimentaria está constituida por lutitas carbonosas y calcáreas en general
bien estratificadas de color negro con tonalidades grises, areniscas conglomeráticas y
conglomerados que forman un cuerpo estrecho en el río Porce y en el sector sur oriental del
municipio de Zaragoza.
Las secuencias de lutitas carbonosas se encuentran varias localidades fosiliferas con
abundantes amonites del Cretáceo inferior, Hauteriviano – Aptiano (Etayo, Com. Verbal).
Estructuralmente el conjunto sedimentario esta desorganizado, sin predominio de una
dirección preferencial, con buzamientos tanto al este como al oeste desde unos pocos
grados hasta verticales, donde la arenisca conglomerática contiene cantos de roca granítica
se considera que el conjunto sedimentario reposa discordantemente sobre el Batolito de
Segovia, evidencia de la transgresión marina de comienzos del cretáceo.
Asociado a esta secuencia se encuentra otro conjunto de rocas volcánicas de composición
andesita – dacita, color gris verdoso a verde claro, afaníticas, macizas a laminadas por
cizallamiento. En algunos sectores se pueden separa las dos secuencias pero en otros
sectores es imposible esta separación, parece ser que el sedimentario reposa sobre el
volcánico, por eso se ha asignado una edad Jurásico tardío – Cretáceo temprano para las
rocas volcánicas (INGEOMINAS, 1992).
• Areniscas arcillosas del terciario (Taa)
Se encuentra dispuesto como islas en el neis feldespático – alumínico a la altura de la vereda
Limón Afuera, en capas horizontales, esta unidad está constituida esencialmente por
areniscas conglomeráticas con cantos subredondeados de cuarzo en matriz areno-arcillosa y
areniscas de grano fino, friables compuestas por granos finos bien seleccionados de cuarzo.
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• Formación Taraza (Ngt)
Conformada por areniscas de color amarillo, poco consolidadas y algo conglomeráticas,
presentan estratificación cruzada y guijarros de cuarzo lechoso y rocas metamórficas, se
ubica principalmente en la parte norte del municipio a la altura de las veredas Maestro
esteban, escarralao., Cholona Medio y La Maturana.

1.2.3.3 Cuaternario
• Aluviones (Qal)
Los aluviones recientes son abundantes y se hallan no solo dispuestos a las orillas de los
ríos y quebradas sino también a niveles elevados con respecto al nivel de erosión actual; en
el sector del municipio de Zaragoza los depósitos cuaternarios de mayor importancia se
localizan en la parte norte a orillas del rio Nechí y la quebrada Cuturú y en el sector central a
la altura de El Pato. Están conformados en general por 60 – 70% gravas y 30 –40% de
arenas, los cantos son principalmente de cuarzo redondeado de 5 –10 cm de diámetro en
promedio y en menor proporción fragmentos de rocas ígneas y metamórficas. La mayoría de
los aluviones altos son de edad Holoceno, sin embargo en algunos lugares depósitos
similares son cortados por las corrientes actuales y podrían ser pleistocenicos.
La mayoría de la explotación minera actual está relacionada con éstos aluviones.

1.2.4 Geomorfología
Los mapas y estudios geomorfológicos son herramientas esenciales para diagnosticar el uso
y manejo del suelo, ya que permiten señalar las áreas críticas en relación con los fenómenos
erosivos, avalanchas, inundaciones y zonas inestables, además de indicar la forma más
acertada de explotar los recursos naturales, lo que los convierte en el punto de partida del
ordenamiento físico y de la planeación del desarrollo del territorio y para los planes de
prevención y atención de desastres.
En este estudio se ubica al municipio en su contexto geomorfológico regional y se describen
las unidades geomorfológicas identificadas en el casco urbano y sus alrededores.
Para llevar a cabo un estudio geomorfológico se puede escoger entre varias alternativas
metodológicas que proponen diferentes formas de clasificar el terreno, las cuales varían
13
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básicamente según la escuela de los autores. En este análisis se ha dividido el paisaje
jerárquicamente en unidades fisiográficas, unidades de paisaje, macrounidades
geomorfológicas, unidades geomorfológicas y geoformas como se explica a continuación.
Una unidad fisiográfica es una gran extensión del terreno que tiene características geológicas
y estructurales similares; como ejemplos de éstas se tiene la Cordillera Central, la Cordillera
Oriental, el Valle del Río Magdalena, etc. Su extensión es tan grande que normalmente son
cartografiadas en escalas 1: 500.000 y de menor detalle.
Aquellas extensiones de las unidades fisiográficas que además de tener unidad geológica
poseen morfología dominada por un conjunto de procesos morfogenéticos que están
relacionados entre sí se denominan unidades de paisaje. Ejemplos de éstas son la zona
norte de la Cordillera Central, la Serranía de las Minas, etc. Estas unidades por lo general
son cartografiadas en escalas comprendidas entre 1: 100.000 y 1: 500.000.
Dentro de las unidades de paisaje se tiene a su vez las macro unidades geomorfológicas,
que son aquellas áreas que además de reunir las características arriba mencionadas están
dominadas por un conjunto de procesos morfogenéticos relacionados a un mismo ambiente y
que interactúan entre sí, por ejemplo, las macro unidades fluviales, en las cuales predominan
los procesos de dinámica fluvial, tales como erosión fluvial, depositación, inundaciones, etc.;
o las macro unidades de montaña, en las cuales predominan los procesos erosivos típicos de
la montaña tales como erosión laminar, erosión concentrada en surcos, incisión en los
cauces de las quebradas, etc. En general las macro unidades geomorfológicas son
cartografiadas en escalas comprendidas entre 1: 25.000 y 1: 100.000.
La región se puede dividir en tres unidades de paisaje a saber, categorizadas por la escala a
trabajar que es 1:100000, estas son: La serranía de San Lucas, Las estribaciones de las
Cordillera Central como sistemas montañosos y las Zonas bajas

Unidad de paisaje Serranía de San Lucas.
Este sistema presenta alturas máximas de 2000 msnm, presenta características especiales
en cuanto al grado de fracturación propio del macizo ígneo metamórfico que la compone, los
cursos de agua de la serranía están controlados por estructuras que atraviesan la zona con
un rumbo NW.
En la Unidad de paisaje Serranía de San Lucas se identifico una unidad:
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• Macrounidad Piedemonte de la Serranía (MPS).
Localizada al sur oriente del municipio de Zaragoza y corresponde al piedemonte
suroccidental de la serranía de San Lucas; corresponde a un sistema colinado con alturas
que oscilan entre 200 y 600 msnm, pendientes mayores de 20º, largas y cóncavas, en
general son colinas alargadas de tope subanguloso – subredondeado y drenaje
subdendritico; está limitado en el municipio por la falla El Bagre que la separa de la unidad
correspondiente a las estribaciones de la cordillera central. Geológicamente corresponde a
rocas metamórficas.

Unidad de paisaje Estribaciones de la cordillera central.
Corresponde a las ultimas estribaciones de la cordillera central correspondiendo a alturas
que van desde los 200 msnm hasta los 1000 msnm, presenta variedad geológica con rocas
ígneas, metamórficas y sedimentarias de edades variables dando un sistema colinado suave
en la región del municipio de Zaragoza.
Dentro de unidad de paisaje Cordillera central se identificaron dos macrounidades
geomorfológicas:
• Macrounidad Cordillerana (MCO)
Corresponde a las zonas más altas del municipio, se ubican espacialmente al sur y al
noroccidente del municipio.
Las alturas promedias están entre 200 y 700 msnm,
geológicamente están conformadas por rocas ígneas y metamórficas, presentan drenaje
dendrítico, pendientes largas, cóncavas y de mediana inclinación, en general son un sistema
cordillerano fácilmente diferenciable con la unidad pie de monte de la Cordillera Central.
• Macrounidad piedemonte de la cordillerano (MPC).
Corresponde a un sistema colinado donde sus alturas varían entre 100 y 300 msnm, son
colinas bajas, con tope redondeado, pendientes cortas, cóncavas y de baja inclinación,
drenaje subdendritico y geológicamente pertenece a rocas ígneas y sedimentarias.
Unidad de paisaje Zonas bajas.
Es un área caracterizada por la presencia de tierras bajas y planas especialmente en el
sector más norte, con ligeras ondulaciones cuyas alturas sobre el nivel del mar oscilan entre
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25 y 75 m. la zona más norte es la más baja presentando zonas cenagosas como los de
Tosnovan.
Dentro de estas unidades de paisaje se pueden diferenciar macrounidades con unas
características definidas y diferenciables; estas unidades están enmarcadas dentro del
municipio de Zaragoza las cuales se describirán a continuación:
Dentro de la Unidad de paisaje de zonas bajas dos Macrounidades:
• Macrounidad zonas bajas (MZB).
Corresponde a la zona inundable de los ríos Nechí y Cauca, algunos relictos de terrazas
aluviales y colinas de muy baja altura, en general corresponden a zonas de muy bajas
pendientes, las cuales no sobrepasan los 5º, geomorfológicamente correspondería a la
llanura de inundación del río Nechí y a las terrazas bajas de este mismo río, por el manejo
minero que se le ha dado a esta zona ha ocultado o de alguna manera destruido y borrado
estas geoformas por lo que es muy difícil separarlas.
• Macrounidad Zona Inundable (MZI).
Correspondiente a las llanuras de inundación de las corriente principales en éste caso al Río
Nechí, La quebrada Cuturú, La quebrada Pato y San Juan; se caracteriza por tener forma
plano cóncava, ser anegada por la corriente de agua periódicamente y estar ubicada
inmediatamente adyacente a la misma. Éstas se diferencian sólo teniendo en cuenta la
corriente que las originó y que las inunda periódicamente, es decir, a cada corriente se
asocia con una zona inundable que es producto de la acción natural de la misma.
• Macrounidad Cargueros (MC).
Esta unidad corresponde a colinas formadas por el material que desecha la draga durante
su actividad. Los materiales acumulados son variables en cuanto a tipo y tamaño,
dependiendo de la riqueza del placer que se está aprovechando y de la geomorfología del
área, son crestas de 2 a 3 metros, formando arcos de circunferencia debido al giro que
presenta la draga en su movimiento de avance y a una altura entre 3 y 8 metros con respecto
al río, esta unidad es paralela a las principales corrientes como el río Nechí, y caños
aledaños.
Solares y patios traseros de las viviendas allí ubicadas.
La franja paralela al Río Nechí, aproximadamente don cuadras del río hacia el interior, siendo
la parte más afectada el sector conocido como Calle Nueva, donde las inundaciones de
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mayor envergadura pueden alcanzar niveles de hasta dos metros de altura en las viviendas
de esta calle, en todo este sector de La Vega, el Puerto, la parte de atrás de la actual
Alcaldía y plaza de mercado , Las Flores - La Playa y gran parte del sector santa Elena el
cual incluye la cancha de fútbol, el Idem Santo Cristo, el antiguo Hospital los cuales indican
lo extenso del área inundable (Ver foto 1).
Por la Quebrada La Ocá se pueden separar ambas márgenes de la misma donde en cada
aumento de caudal son afectadas las viviendas más aledañas principalmente en el sector de
San Gregorio en los lugares conocidos como las vega, sector del puente viejo y del puente
nuevo y de la Esmeralda en los sitios conocidos como calle jardín y la Paz, el sector de la
placa polideportiva del sector como las zonas con mayor amenaza por inundaciones.

FOTO 1. Inundación del 24 de octubre de 1999, Sector: Antiguo Hospital

FOTO 2. Desbordamiento del Río Nechí (24 de octubre de 1999), Sector del Puerto
Los Mijitos y La Vega son los sectores más afectados ya que presentan amenaza por
inundación ocasionadas por el Río Nechí y la quebrada Juan Vara, en la actualidad hay un
sector de la llanura de inundación que todavía no ha sido urbanizado, para el cual se
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recomienda la no construcción de ninguna obra de tipo habitacional y la desestimulación y/o
reubicación de las viviendas ya asentadas en éste sector.
• Amenaza media por Inundación (AmI).
Con respecto al Río Nechí corresponde al sector comprendido entre las calles 39 y 40 y las
carreras 44 y 46 sector centro de esta manzana, donde las inundaciones de mayor magnitud
del río Nechí han alcanzado las viviendas allí ubicadas.
Al sur del municipio las corrientes principales como son el Río Porce y el Río Nechí se
encuentran ya encañonados disminuyendo el área potencial a fenómenos de inundación,
pero a medida que continúan su recorrido hacia el norte la amenaza se hace mayor debido a
que la topografía favorece la ocurrencia de estos fenómenos.
Al igual que a estas corrientes principales se pueden enumerar las quebradas principales a
las cuales también se tiene que tener en cuenta por el caudal que poseen y por su cercanía a
centros poblados. En estos sectores inundables se debe prohibir y/o desestimular la
construcción de obras de infraestructura de tipo habitacional, a esta zona corresponden las
veredas Vegas de Zaragoza, Quinientos Cinco, Caño la Ocho, Tosnovan Uno y Dos, Las
Parcelas, Aguas prietas, Buenos Aires, Jobo Medio, Puerto Jobo, parte de Chilona El
Encanto, Caño La Tres, Chilona El Salto, Río Viejo, Cimarrón, La 18, El Pato y San Juan de
Pelusa.

1.2.5 Amenazas
1.2.5.1 Amenazas De Origen Antrópico
El área estratégica de Transporte tiene la misión de garantizarle al país la disponibilidad
oportuna de los diferentes hidrocarburos para refinación, exportación o consumo, mediante el
manejo eficiente de la red de transporte por tubería.
• Oleoducto Colombia, de 481 km y 42.54% de participación de Ecopetrol, que conecta la
Estación Vasconia con Coveñas y por el cual se lleva buena parte del petróleo de
exportación.
• Oleoducto Central S.A. (Ocensa), en el cual Ecopetrol tiene el 25% y por el que se
transporta fundamentalmente el crudo de Cusiana - Cupiagua para exportación y otros
producidos en los Llanos Orientales.
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De sur a norte se encuentran ubicados las dos líneas del Oleoducto Colombia y del
Oleoducto de Ocensa, estas líneas entraron en funcionamiento hace aproximadamente cinco
años, las dos líneas son paralelas y tienen la ruta Vasconia - Puerto de Coveñas y presentan
las siguientes especificaciones según ECOPETROL
De Vasconia al Puerto de Coveñas
Dos líneas de: 24” y 30”
Capacidad actual

212

Capacidad futura

500

Utilización actual

260*

Año cubrimiento

> al año 2011

* Se requiere uso de aditivo DRA
1.2.5.2 Actividad Minera
El oro ha sido el principal mineral en explotación del Municipio de Zaragoza, éste municipio
es rico en oro de aluvión y en oro de veta, el primero ha sido el explotado durante todos
estos años por grandes empresas como la Pato y Mineros de Antioquia y la segunda
categoría que durante la historia del municipio la principal mina ha sido El Limón ha tomado
en la última década un nuevo auge por la disminución notable de oro aluvial.
La explotación del oro ha sido durante muchos siglos el renglón más importante de actividad
económica en el municipio, es esta actividad que durante muchos años genero la mayor
fuente de empleos y de ingresos del municipio, también genero un gran impacto en el
ambiente en lo que se refiere a deterioro de suelo como suelo productivo, contaminación y
sedimentación de ríos y quebradas, deterioro paisajístico, inestabilidad de sectores (Buenos
Aires – Palizada, como ejemplo), cambio en la dinámica de las corrientes.
En el Código de Minas, articulo 10 se hace referencia a las Zonas Restringidas para
actividades mineras. "Podrán adelantarse actividades mineras en todo el territorio nacional,
exceptuadas las siguientes áreas:
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a) Dentro del perímetro urbano de las ciudades y poblaciones, determinado por los acuerdos

municipales, salvo que lo autorice el Ministerio, previo concepto de la correspondiente
alcaldía.
b) En las zonas ocupadas por obras públicas o servicios públicos, salvo que con las
restricciones a que haya lugar, lo autorice el Ministerio previo concepto favorable del
organismo o entidad pública, que tenga a su cargo la gestión o responsabilidades directas de
la obra o servicio
c) En los trayectos fluviales de navegación permanente que señale el Ministerio, previo
concepto de la autoridad nacional competente correspondiente a cuyo cargo esté la
conservación de la navegabilidad de dichos trayectos. ;
d) En las áreas ocupadas por edificios, construcciones y habitaciones rurales, incluyendo sus
jardines, huertas y solares, salvo que lo consienta su propietario o poseedor ;
e) En las zonas de reserva ecológica, agrícola o ganadera, de acuerdo con lo dispuesto en el
ARTICULO 9° del código y
f) En las zonas de reserva indígena, salvo que sin detrimento de las características y
condiciones culturales y económicas de los respectivos grupos aborígenes, se puedan
adelantar labores mineras por ellos mismos o con su concurso, con la autorización del
Ministerio, previo concepto favorable de la División de asuntos indígenas del Ministerio de
Gobierno
• En los actos que otorguen títulos mineros, se entenderán excluidos los terrenos, zonas y
trayectos relacionados en este ARTICULO, sin necesidad de declaración de la
administración, ni de manifestación o renuncia del beneficiario, ni modificación de los
documentos o planos que acompañen su solicitud".
Zaragoza se encuentra ubicado en una zona con características geológicas ricas en
mineralizaciones de oro de reconocimiento en el departamento de Antioquia, de acuerdo a la
zona se encuentra subdivido en distritos mineros Baja Cauca - Nechí; Segovia - Zaragoza Remedios; Amalfi - Anorí, Yarumal y Puerto Berrío, Maceo - Puerto Triunfo. El municipio de
Zaragoza se encuentra ubicado en el distrito Zaragoza - Segovia - Remedios.
Se pueden adelantar actividades mineras en todo el territorio zaragozano, exceptuando las
zonas anteriormente descritas, el proyecto de un asentamiento minero se dará en el
momento que los estudios geológicos - mineros realizados por particulares o entidades
estatales, lo viabilicen económicamente y tengan los permisos mineros y ambientales para
hacerlo.
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Si la explotación se está realizando actualmente y se encuentran en su fase de exploración,
explotación o beneficio se debe verificar primero el estado de la legalidad minero y ambiental
y segundo conocer con la autoridad ambiental el uso final al cual se han comprometido y a
rehabilitar los terrenos intervenidos por la minería.
El plan de ordenamiento debe potenciar tanto la oferta de los recursos naturales no
renovables como de los renovables en forma integral, manteniendo un equilibrio en los
aspectos social, económico y ambiental, para alcanzar el desarrollo, teniendo en cuenta las
potencialidades de cuales se restringe el uso minero, siempre y cuando sean áreas
debidamente registradas en el catastro minero Nacional.

Potencial minero
Zaragoza en toda su extensión tiene un gran potencial en metales preciosos especialmente
en oro de veta y en menor proporción en oro de aluvión debido a la alta explotación de las
últimas décadas; en el sector del corregimiento de El pato presenta algunas expectativas de
carbón.
Manifestaciones de Carbón.
En el municipio de Zaragoza se realizo un estudio por INGEOMINAS en el año de 1971 para
determinar la potencialidad, calidad y posibilidades de explotación de carbón en el sector
comprendido entre los ríos Cauca y Nechí. El área explorada se localiza al W y NW del
corregimiento de El Pato, entre las coordenadas:
X1=1.318.400 X2=1.335.000
Y1=893.000 Y2=910.000,
También fue explorada la quebrada Vijagual, entre los caseríos de San Acevedo y Puerto
Triana.
Los mejores afloramientos de carbón y de mayor espesor se hallan en las cabeceras de las
Quebradas Maestro Esteban y San Juan, en el lugar denominado Vegas de Segovia,
también se encuentran aunque con menor espesor en el área de Tomás Razón que
comprende parte de la quebrada Pato y algunos afluentes como Santa Elena, Villa Elena y
Tomás Razón, quebradas que vierten sus aguas por la margen izquierda y los afloramientos
de las cabeceras de la quebrada Chilona, cerca de sus afluentes Panoco y Culebra.
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Los afloramientos de carbón no presentan continuidad y espesores estables, los espesores
más frecuentes tienen menos de 1 m y en general se encuentran en las quebradas la
mayoría de las veces formando el lecho de ellas.
En este estudio realizado se concluyo que las reservas probables del área del corregimiento
de Pato son aproximadamente 9 millones de toneladas de carbón sub-bituminoso tipo B y las
posibles de 10 millones de toneladas. En base al contenido de materiales volátiles, estos
carbones pueden ser aprovechables para la producción de vapor y en usos como fuente de
calor para el cocimiento de ladrillos y orfebrería.
En caso de existir una demanda cercana suficiente, esta área puede ser de interés
económico ya que el valor comercial del carbón no depende únicamente de su poder
calorífico sino de la facilidad de explotación, bajo costo de mano de obra, bajo costos de los
inmuebles afectados en la extracción, facilidad de acceso, cantidad y demanda.
Materiales para la construcción.
gran minería que ha tenido el municipio ha generado una abundancia de materiales para la
construcción, principalmente arenas y gravas; debido a la poca demanda que la región tiene
de estos materiales no la hace una actividad rentable y mucho menos causante de daños o
degradación ambiental.
Los materiales desechos de la construcción generalmente son utilizados en el relleno de
pozas dejadas por la minería y que se han convertido en focos de vectores infecciosos, razón
por la cual no se han considerado pertinente buscar nuevos sitios para la acumulación de
estos materiales.
Impacto Ambiental Por Minería
El impacto ambiental realizado por la explotación aurífera que va desde el barequero hasta la
gran minería en la región del municipio de Zaragoza es muy grande, de los 1116 Km2 que
tiene el municipio aproximadamente 250 Km2 están altamente degradados.
Es de anotar que la cuenca de la Quebrada la Chilona no presenta este tipo de impacto
ambiental por minería.
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1.3 COMPONENTES DE RECURSOS NATURALES
Colombia es reconocida como uno de los doce países con mayor diversidad biológica en el
mundo, y una elevada proporción de ésta se concentra principalmente en el área de
piedemonte y en las estribaciones de las cordilleras, lo que se explica a partir de los
levantamientos orogénicos ocurridos durante el Mioceno y Plioceno, cuando se crearon las
condiciones dinamizadoras de procesos evolutivos y de especiación en los nuevos
ambientes, a partir de los organismos propios de las tierras bajas (Pinto, 1.993; citado por
Universidad Nacional de Colombia, 1996).

El municipio de Zaragoza se encuentra localizado en el centro de endemismo Nechí-Nare,
que a su vez es considerado un refugio del Pleistoceno4, que se extiende desde la serranía
de San Lucas, por todo el valle medio del Magdalena, en las estribaciones de la cordillera
central (departamentos de Antioquia y Caldas). Buena parte de las áreas de este refugio aun
no han sido adecuadamente exploradas en cuanto a fauna y flora, no obstante, se trata de
áreas de gran interés donde han ocurrido notables procesos de especiación y de intercambio
biótico (Hernández, 1992; citado por Universidad Nacional, 1996).
Los elementos bióticos de esta zona tienen claras afinidades con los sectores Alto Sinú-Alto
San Jorge y Chocó, quizás el límite oriental más importante para elementos típicamente
centroamericanos y chocoanos. También fue una zona de elementos del Alto Valle del
Magdalena y elementos provenientes de la Orinoquía y la Amazonía, que probablemente
penetraron al Valle del Magdalena, tomando como ruta el piedemonte de la Orinoquía.

1.3.1 Flora
Según lo planteado por Espinal (1992), la flora original de los bosques húmedo y muy
húmedo tropical se caracterizan por una inmensa riqueza florística, con árboles de gran
altura (doseles de 35 m, con árboles emergentes de 40 m), y donde la humedad favorece la
existencia de múltiple variedad de epífitas sobre ramas y troncos (quiches, helechos,
musgos, líquenes, aráceas, orquídeas). Sobre los complejos cenagosos se consolidan otras
comunidades vegetales particulares que conforman asociaciones hídricas comúnmente
denominados ecosistemas pantanosos o de humedales.

4

Se entiende por refugio húmedo o positivo pleistocénico, un área que ha permanecido permanentemente
cubierta por selvas húmedas, no obstante las viscisitud climáticas del pasado.
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En la actualidad, muchas de las áreas boscosas han sido integradas a la frontera
agropecuaria, siendo esta tendencia más marcada hacia la vertiente izquierda del Río Nechí
y a lo largo del eje vial Zaragoza – Segovia. Otras tantas áreas se encuentran como
rastrojos, resultantes de la explotación forestal intensiva o el abandono de áreas de
producción agropecuaria. La remoción y lavado del suelo fértil en las labores de la minería de
aluvión ha contribuido por su parte, a la transformación radical del paisaje a lo largo de las
riberas del Río Nechí y otros sectores aledaños, creando una nueva asociación vegetal, en
este caso denominada asociación edáfica estéril, donde la comunidad vegetal allí establecida
está compuesta por especies capacitadas para desarrollarse bajo condiciones de mínima
fertilidad.
En el trabajo desarrollado por Soejarto (1975) en el cañón Anorí – Nechí, ya se empezaba a
identificar una amplia gama de especies vegetales nuevas para la ciencia; a la fecha se ha
establecido que cinco plantas siguen conservando esta categoría, en tanto que otras son
consideradas como endémicas (Tabla 1.3), lo que indica un alto grado de especiación.

TABLA 1.3 ESPECIES VEGETALES ENDÉMICAS Y NUEVAS PARA LA CIENCIA,
EXISTENTES EN LA REGIÓN DEL NECHÍ
ESPECIES ENDÉMICAS
FAMILIA
ESPECIE
BOMBACACEAE
Catostermma digitata
Shep & Alv
BURCERACEAE
Protium sp. Nov.
MALPHIGIACEAE Ectopopterys
sojartoi Anderson
MELASTOMATAC Clidemia anorensis
EAE
MELASTOMATAC Tococa
racemifera
EAE
Wurdack
ESPECIES ENDÉMICAS
FAMILIA
ESPECIE
ESPECIES ENDÉMICAS
FAMILIA
ESPECIE
Topobea
mambranaceae
Wurdack

ESPECIES NUEVAS
FAMILIA
ESPECIE
CAESALPINIAC Orphanodendron
sp.
EAE
Nov.
ARACEAE
Diffenbachia sp. Nov
LAURACEAE
Licaria sp. Nov
MYRISTICACEA Compsoneura sp. Nov
E
HELICONIACEA Heliconia sp. Nov.
E
ESPECIES NUEVAS
FAMILIA
ESPECIE
ESPECIES NUEVAS
FAMILIA
ESPECIE
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PIPERACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
ARACEAE

BROMELIACEAE
CYCADACEAE

Peperomia sp. Nov.
Piper
nechianum
Yubncier
Piper sp. Nov. 1
Stenospermatium
anorianum Gomez &
Cro
Pitcairnia alversonii
L.B. Smith & R
Zamia sp. Nov.

Fuentes: Gobernación de Antioquia. Secretaria de Obras Publicas, 1999, y Corantioquia 1998.
Sin embargo, esto no significa en ningún momento que se haya alcanzado un nivel
satisfactorio en el conocimiento de la flora regional y local; antes por el contrario es necesario
intensificar acciones encaminadas a la investigación básica y aplicada sobre la flora, dado
que Zaragoza aun conserva grandes áreas silvestres, con especies vegetales importantes
para la interpretación de los procesos evolutivos de la flora neotropical y con potenciales aun
no conocidos. En la actualidad esta necesidad de investigación se pone más de manifiesto
por la importancia que ha adquirido la diversidad biológica como patrimonio tanto nacional
como global.
Aprovechamiento local de la flora y etnobotánica
Sin lugar a dudas la principal actividad ligada al recurso flora en la región ha sido la
explotación de las maderas tropicales, pero ello es objeto de discusión en la dimensión
económica, debido a la significancia que puede representar para el sector productivo del
municipio. En este aparte se hará una breve aproximación a otros usos o alternativas que las
comunidades rurales le han dado al componente flora.
Desde tiempos de la colonia, diversas plantas silvestres de la región del Bajo Cauca han sido
objeto de explotación, desempeñando un papel importante dentro de la economía local, tal es
el caso de especies como la Tagua (Phytelephas macrocarpa) para artesanías y accesorios,
el caucho (Hevea brasilensis) con fines industriales y la raicilla o ipecacuana (Cephaelis sp.)
importante en el ramo de la medicina5. Actualmente en Zaragoza ninguna de estas especies
5

A esta última especie se le asocia con el proceso de colonización ocurrido en lo que hoy es conocido como
vereda “Aquí sí”, pues los habitantes de la región dicen que el origen de este nombre hace alusión al clamor de
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es objeto de aprovechamiento, a causa de la aparición de otros productos más competitivos
o por el agotamiento de dichos recursos en la región.
En periodos recientes, Swein y Zarucchi señalaron un alto potencial fitoquímico y
farmacológico en los bosques localizados en los cañones de los ríos Nechí y Anorí, al indicar
que en pruebas preliminares se identificaron contenidos de alcaloides en 61 especies, y
taninos y triptaminas en 55 especies, muchas de ellas con concentraciones altamente
positivas (Soejarto, 1975).
El estudio florístico realizado en la reserva Nechí – Bajo Cauca por la Fundación Jardín
Botánico Joaquín Antonio Uribe (Corantioquia - JAUM, 1997), recopiló información sobre el
uso de 114 especies de plantas silvestres, de las cuales solo el 38% reporta algún uso
medicinal, alimentario, artesanal o mágico religioso, contrastando con los usos forestales o
dendroenergéticos reconocidos al 63% de las especies reseñadas. Estos autores reconocen
en la vegetación de la zona un alto potencial de aplicaciones, pero indican que la población
solo utiliza un bajo porcentaje de ella, debido posiblemente al poco conocimiento que tienen
de la flora:
Este modesto acervo etnobotánico de las comunidades actuales puede ser explicado a su
vez, por el carácter reciente de los asentamientos en la región, lo que en el municipio de
Zaragoza es ratificado tanto para las comunidades mestizas, como para los grupos
afrocolombianos e indígenas. Más aun, comunidades procedentes de otras regiones como
las afrocolombianas han introducido y adaptado en la zona especies y variedades de plantas
que han formado parte de su cultura chocoano - caucana como el borojó, el chontaduro, el
guamo macheto, el árbol del pan, la piña del Pacífico y el primitivo o 'bocado de reina".
Es de anotar que la region que comprendida por las cuencas pertenecientes a las quebradas
la Maturana y la Chilona se encuentran altamente intervenidas, debido a los problemas de
orden público los cultivos silvoagrícolas y la ganadería son prácticamente nulos o ningunos
los pocos cultivos que existen son de pancomer.
El bosque primario y las especies propias de la zona están siendo explotados por los
habitantes de la zona como único medio de ingresos adicionales. Este material es vendido
para estacones para cercas o en los mejores Caso como madera para aserrar.

quienes en tiempos pasados, se dedicaban a la búsqueda de raicilla para comercializarla, y en ese sector
encontraron buenas existencias de dicha planta.

26

Diagnóstico Ambiental de la Cuenca de la Quebrada la Chilona – Municipio de
Zaragoza
CORANTIOQUIA. 2002

FOTO 3. Acopio de madera para estacones.
este tipo de acopio es común encontrarlos a todo lo largo de los caminos que comunican las
veredas pertenecientes a las cuencas antes mencionadas,

FOTO 4. Quebrada la Maturana, llamada en este tramo Quebrada la Chilona
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1.3.2 Fauna
•

Diversidad y extinción

La región del Magdalena Medio presenta una elevada diversidad que se entiende a la luz de
la teoría de los refugios faunísticos y florísticos pleistócenicos. El municipio de Zaragoza está
localizado dentro de la provincia biogeográfica del Chocó-Magdalena y forma parte del
Distrito o Refugio Nechí, este refugio además de contener diversos elementos florísticos de
carácter endémico, presenta también expresiones animales que reflejan el proceso de
evolución y especiación acontecido en la región.
Tal vez el ejemplo más popular lo constituye el tití gris (Saguinus leucopus), especie de
primate con distribución restringida (desde la vertiente derecha de la cuenca baja del Río
Cauca hasta el Magdalena Medio), y del cual Hernández y Defler (1989, citados por Andrade,
1992) señalan que las poblaciones en mejor estado deben estar localizadas en la Serranía
de San Lucas. Otro mamífero considerado endémico del sector Nechí es la ardilla Sciurus
granatensis subespecie valdiviae. Dentro del grupo de los vertebrados, las aves muestran
también varias especies endémicas de este Distrito (tabla 1.4)
Tabla 1.4. Algunas especies de aves y mamíferos endémicas de la Región de Nechí
GRUPO
MAMÍFEROS

AVES

ESPECIE
Saguinus leucopus
Sciurus granatensis valdiviae
Diplomys caniceps
Habia guturalis
Gimnospithys bicolor raficeps
Mymerciza laemosticta palliata tadd
Melanerpes chysauchen ulcher
sclater
Capito hypoleucus Salvin
Amazilia castaneiventris
Clyoctantes alixii
Tangara guttata

NOMBRE COMÚN
Titian gris
Ardilla
Rata arborícola rufa

Colibrí de vientre castaño

Fuentes: Tomas Cuadros (Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín),
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En términos generales, la riqueza fáunica de este municipio está concentrada principalmente
en los ecosistemas boscosos ubicados a todo lo largo del municipio (particularmente en la
Reserva Natural Bajo Cauca – Nechí y la Serranía de San Lucas) y en los humedales
asociados a la planicie aluvial del río Nechí, en ellos se localiza la mayor parte de la fauna
silvestre local y sirve de albergue a especies avifáunicas migratorias de los hemisferios
boreal y austral.

Los talleres participativos adelantados por CORENUESPA y la OMA, presentan un reporte
de la fauna reconocida por las comunidades negras e indígenas (localizadas al sur-occidente
y sur del municipio respectivamente), en donde se mencionan:
• Mamíferos: zorro, tigre, tigrillo, pantera, oso real, danta, saíno, tatabra, ponche, venado,
mico mono, guagua, conejo, ñeque, armadillo.
• Aves: Pava, pajui, pava conga, loro, gallineta, tucán, paletón, papagallo, corcovado, águila
real, halcón, macuá, colibrí, borrachero, azulejo, sangre de loro, perico, chejine, pigua,
garza, canguro pendula, búho, etc.
• Reptiles: boa, equix, mapaná, rayo, coral, patoquillo, candelilla, tortuga, babilla.
•

Cacería de subsistencia

Es una actividad que forma parte de la cultura de muchas comunidades asentadas en el
municipio, principalmente de aquellas establecidas en las zonas de montañas y sobre los
cañones de los ríos Nechí, Porce y Tiguí, donde las actividades de subsistencia comprenden
minería, pesca, caza y agricultura. Tal vez el ejemplo más claro son las comunidades
afrocolombianas procedentes del Pacífico, quienes han reproducido en el Bajo Cauca las
mismas formas de utilización del medio natural, interactuando indistintamente tanto con los
bosques como con los sistemas hídricos de esta región.
Al parecer, los asentamientos humanos existentes sobre la planicie aluvial, efectúan con
menor intensidad actividades como la cacería, posiblemente por existir una mayor proporción
de población procedente de la región Caribe, donde la explotación de la fauna no es tan
generalizada como las actividades agrícola y pesquera, además de la transformación de los
ecosistemas boscosos en áreas de producción agropecuaria intensiva, y por el efecto de
“urbanización” que ejerce la proximidad de un centro poblado importante como El Bagre. No
obstante, es claro que los complejos cenagosos que contienen fauna silvestre también son
objeto de caza.
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La cacería de subsistencia se intensifica durante los periodos en los que el recurso pesquero
es más escaso, aunque toda la población rural reconoce que “la carne de monte” cada vez
es más escasa.
• Mamíferos: danta, saino, tatabra, venado, ñeque, guagua, armadillo, mico, mico mono
• Aves: pajui, pava
• Reptiles: babilla, tortuga.
A nivel nacional, el conocimiento acerca del agotamiento de la fauna por cacería aun no está
muy estudiado, sin embargo, en términos generales se cree que los indígenas toman más
especies y consumen mayor cantidad de individuos que los colonos, disminuyendo
principalmente los crácidos (paujiles y pavas) y primates más grandes, aunque la captura con
fines comerciales también ha contribuido a que animales silvestres como babillas, chiguiros,
peces y aves ornamentales hayan disminuido considerablemente (Restrepo, 2000).
Un animal sobre la cual existe particular preocupación a nivel regional es el Paujil de Pico
Azul (Crax alberti) quien habita solo en algunas regiones del norte de Colombia y en ese
sentido es la especie más amenazada de la zona. Esta ave es fuertemente perseguida por
su carne ya que los campesinos lo prefieren entre otras muchas presas por el sabor y por la
cantidad de carne que puede ser aprovechada. Según Andrés Cuervo6 (investigador en el
proyecto de ecología y conservación de esta especie), es insistente la apreciación de los
cazadores de que las poblaciones de esta especie han venido disminuyendo
considerablemente en los últimos años.
Ictiofauna
En lo pertinente a ictiofauna, el estudio de las Ciénagas de Panzenú, presenta una
caracterización de las comunidades de peses existentes en las los complejos cenagosos del
Bajo Cauca antioqueño. De un total de 29 especies reportadas en el inventario preliminar, 12
especies fueron halladas en los espejos de agua evaluados en el municipio de Zaragoza,
siendo el bocachico, la mojarra amarilla, el moncholo, el blanquillo, el bagre rayado y la
sardina, las especies más con mayor frecuencia de registro. Las cinco primeras especies
son especies alimenticias básicas para las comunidades ribereñas, en tanto que la sardina
es usada como carnada.

6

Andrés Cuervo, Biólogo. Departamento de Biología Universidad de Antioquia "Proyecto Crax Alberti"
(comunicación personal).
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Otras especies presentes reportadas por el estudio para la cuenca del Bajo Cauca
antioqueño son: anguilla, arenca, barbudo negro, nicuro, cachama, chipe, comelón,
coroncoro, dorada, liso, lora, matacaimán, mapuya, mazorca, raspacanoa y tilapia, dentro de
las cuales la tilapia (Oreocrhomis niloticus) y la cachama (Colossoma sp.) son especies
foráneas evadidas de cultivos piscícolas.
•

Ciénaga de Don Alonso: Forma parte de la microcuenca de la quebrada que lleva su
mismo nombre y se localiza entre las veredas Río Viejo y Chilona Abajo. Su importancia
para la economía local (comunidad de la vereda Río Viejo), puede combinarse con la
protección de la diversidad biológica, y el desarrollo de actividades ecoturísticas.

FOTO 5. Panorámica de la ciénaga Don Alonso
Además de las ciénagas pueden existir otras tantas que en el momento no pueden asumirse
como áreas de protección, ya que el grado de deterioro ambiental, así como los usos y
tenencia actuales de dichas ciénagas, no posibilitan su protección o el uso racional de algún
recurso. Este es el caso de las ciénagas El Limón y El Jobo, quienes han sido afectadas
drásticamente por actividades como las actividades minera y ganadera.
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2. SUELOS
El territorio de Zaragoza está localizado dentro de la zona de vida Bosque muy húmedo
Tropical (bmh-T) y en su transición con el bosque húmedo tropical (bh-T), lo que desde el
punto de vista agrológico solo posibilita el desarrollo de actividades agropecuarias
convencionales en los terrenos de pendientes suaves y muy suaves localizados tanto en la
planicie aluvial del río Nechí como en las vegas de sus quebradas y ríos tributarios. Debido a
la alta precipitación, la producción agrícola y ganadera en terrenos con pendientes
moderadas y fuertes demandan prácticas intensivas de conservación de suelos, a fin de
reducir la erosión y mantener su potencial productivo, siendo deseable el mantenimiento de
una cobertura vegetal permanente que puede estar representada por bosques productores
y/o protectores, o sistemas agroforestales y silvopastoriles. Estos terrenos son propios de los
sistemas colinados y en las estribaciones de la cordillera central.
La tabla 2.1 se presentan las unidades de manejo agrológico del municipio según la Carta
de Suelos del IGAC escala 1:100.000.
Esta clasificación muestra como hacia la planicie aluvial del Río Nechí, se han desarrollado
suelos con alta capacidad de producción agropecuaria (suelos clase III) y otros menos aptos
pero con posibilidad de recuperación (suelos clase V), todos ellos con algunas limitaciones
por humedad o nivel freático en las veredas Vegas de Zaragoza, Quinientos Cinco,
Tosnován, Aguas Prietas, Buenos Aires, Puerto Jobo, Caño La Tres, Río Viejo, La Doce y
Pato. Así mismo existen otros suelos con limitaciones fisicoquímicas o susceptibles a
sufrir procesos erosivos (clases IV y VI), localizados en las veredas Puerto Jobo, La
Maturana, Chilona Abajo, El Cincuenta, Aquí sí, Naranjal, Río Viejo, Cimarrón y Pato.
Los únicos suelos restringidos desde el punto de vista agrológico en el municipio de
Zaragoza (suelos clase VIII), se encuentran en la planicie aluvial y corresponden a los
sistemas de humedales existentes que en la escala 1:100.000 corresponden a las veredas
Las Parcelas, Tosnován, Buenos Aires y Puerto Jobo.
El sistema colinado comprende suelos de categorías III, IV, VI y VII: Las áreas más
adecuadas para la producción agropecuaria (suelos clase III) se extienden a lo largo de la
llanura existente entre la Quebrada Vijagual y el Río Nechí, y sobre los estrechos valles
formados por los ríos Amará, Bagre (y su quebrada San Pedro), Pocuné, Tiguí y las
quebradas Ocá y Popales principalmente, en estos suelos pueden presentarse bien sea
limitaciones por nivel freático, o por suelos y erosión. Otras áreas con un potencial aceptable
para la productividad agropecuaria son las correspondientes a la clase IV, situadas en los
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sistemas de colinas bajas en veredas como La Doce, Pueblo Nuevo, San Antonio,
Quebradona Dos, La Ilusión, La Porquera, Bocas de Pocuné, Pocuné Medio, Bagre Medio,
Bocas de la Zorra, San Pedro y Villa Amará. Los suelos clase VI y VII están situados en las
zonas más montañosas y en las vertientes encañonadas que conforman ríos como el Porce,
El Nechí (en límites con el municipio de Anorí), Pocuné, Bagre y Tiguí. Tanto los suelos IV
como los VI y VII presentan limitaciones por el tipo de suelo y por susceptibilidad a procesos
erosivos.
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TABLA 2.1 CLASIFICACIÓN DE USO Y MANEJO AGRO ECOLÓGICO DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE
ZARAGOZA
GRUPO DE
MANEJO

FASES

CARACTERÍSTICAS
DE LOS SUELOS

USO ACTUAL

USO
RECOMENDABLE

PRÁCTICAS
AGROPECURIAS

FGa

Texturas
muy
contrastadas
y
profundas
efectiva
variable, limitada por
fracturas
de
nivel
freático.
Fertilidad
variable.

Ganadería
extensiva
y
pequeños cultivos
de subsistencia.

Ganadería extensiva
y pequeños cultivos
de arroz málaga,
ñame, plátano, maíz,
fríjol
y
frutales:
Cítrico, papaya y
zapote.

Estabilización de riberas
sembradas en árboles.
Rotación
de
potreros,
fertilización de acuerdo a
las necesidades de las
plantas.

CS a

Ganadería intensiva
Presenta
horizontes Ganadería
cultivos
de
con
texturas extensiva y cultivos y
subsistencia
contrastantes gruesas y de subsistencia.
(plátano, yuca, maíz
medias. Drenaje natural
y frutales).
imperfecto
a
malo.
Sufren
inundaciones
durante la creciente de
los ríos.

Conservación
de
las
riberas de los ríos. Al
sembrar
cultivos
de
períodos cortos, tener en
cuenta cuando son las
épocas de desbordamiento
de los ríos.

CAa
CAab

Texturas
variables,
principalmente medias
y finas. Drenaje natural
y
condiciones
de
fertilidad
variables.
Suelos muy recientes a
muy evolucionados.

Cultivos de maíz,
plátano,
ñame,
sorgo,
arroz,
algodón, yuca, frijol
y frutales.
Ganadería intensiva
de
levante
y
engorde.

Rotación
de
cultivos,
canales de drenaje en las
zonas bajas encharcables.
Fertilización con fórmulas
completas y encalamiento.
Para las explotaciones
ganaderas utilización de
pastos mejorados (pará,
puntero, guinea0, rotación
de potreros.

III h-1

III h-2

III s-1

Ganadería de tipo
extensivo, cultivos
de
subsistencia,
restos de bosques
primarios
y
secundarios
en
procesos de tala.
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GM bc

Texturas
finas
y
moderadas.
Drenaje
bueno y en ocasiones
imperfecto.
Suelos
profundos
a
moderadamente
profundos.
Baja
fertilidad.

Ganadería
extensiva, bosque
primario
y
secundario
en
proceso de tala,
cultivos
de
subsistencia (maíz
y plátano).

Cultivos de cacao,
arroz, maíz y yuca.
También ganadería
extensiva de levante
y engorde.

Sembrar en curvas de
nivel. Mantener el suelo
cubierto con vegetación.
Fertilizar con formulas
completas y encalamiento.
En
las
explotaciones
ganaderas hacer rotación
de potreros, fertilización y
utilización
de
pastos
mejorados.

Iva

Texturas
finas
y
moderadas.
Buen
drenaje y en ocasiones
imperfecto.
Suelos
profundos
a
moderadamente
profundos.
Baja
fertilidad.

Ganadería
extensiva, bosque
primario
y
secundario
en
proceso de tala,
cultivos
de
subsistencia (maíz
y plátano).

Cultivos de cacao,
arroz, maíz y yuca.
También ganadería
extensiva de levante
y engorde.

Sembrar en curvas de
nivel. Mantener el suelo
cubierto con vegetación.
Fertilizar con formulas
completas y escalamiento.
En
las
explotaciones
ganaderas hacer rotación
de potreros, fertilización y
utilización
de
pastos
mejorados (pará, puntero,
guinea).

GM bc 1- Suelos de texturas finas
2
y medias. Profundidad
GM bc 2 efectiva moderada a
profunda.
Drenaje
natural
bueno
a
moderado.
Fertilidad
generalmente baja.

Ganadería
extensiva, bosque
primario
y
secundario
en
proceso de tala,
cultivos
de
subsistencia.

Cultivos de cacao,
malanga,
yuca,
ñame
y
frutales
(papaya, aguacate,
zapote, mango y
cítricos). Ganadería
intensiva.

Controlar
la
erosión
manteniendo cubierto el
suelo
con
vegetación
protectora. Sembrar en
curvas
de
nivel.
Fertilización.
Adecuada
rotación
de
potreros.
Utilización
de
pastos
mejorados (pará, puntero,
pangola y guinea).

III s-2

III s-3

III es-3
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IV es-3

Ganadería
extensiva, bosque
primario
y
secundario
en
proceso de tala y
quema, ganadería y
cultivos
de
subsistencia.
Ganadería,
bosques primario y
secundario
en
proceso de tala y
vegetación hidrófila
de pequeño porte.

Ganadería extensiva
con pastos pará,
Yaragua y guinea.
Cultivos de yuca,
ñame y frutales:
papaya, tamarindo y
cítricos.

Texturas
variables,
profundidad
efectiva
superficial aprofunda,
limitada
por
la
fluctuación del nivel
freático o capas de
fragmentos
gruesos
dentro
del
perfil.
Fertilidad muy baja.
Profundidad
efectiva
GMde
GMde 1-2 superficial a profunda,
limitada por materiales
LRde
del
RVde 1-2 gruesos dentro
perfil o por contactos
ZCde
ZCde 1-2 rocosos. Erosión ligera
a moderada. Fertilidad
muy baja.

Ganadería
extensiva, cultivos
de subsistencia y
frutales

de
potreros,
Ganadería extensiva Rotación
con pastos pará, mantener el suelo siempre
yaraguá, gramalote. cubierto con vegetación.
Explotaciones
forestales
como
cedro y roble.

Ganadería de tipo
extensivo, bosque
primario
y
secundario
en
proceso de tala y
cultivos
de
subsistencia.

Ganadería extensiva
con pastos pará,
guinea y rodas.
Explotación forestal
como el yarumo,
cedro, roble,
gualanday,
peinemono. Cultivos
de subsistencia
como: Plátano, yuca

SHa
V h-1

CAab 2
CSab 4

VI es-1

VI es-2

Mantener el suelo cubierto
con vegetal. Rotación de
potreros, fertilización, no
realizar
explotación
forestal en las áreas con
erosión o en peligro de
ellas.

Texturas
finas
y
medias.
Profundidad
efectiva moderada a
profunda, limitado por
textura fina, gravilla,
cascajo
o
rocas.
Drenaje natural bueno
a excesivo.
Profundidad
efectiva
superficial, limitada por
fluctuación de nivel
freático.

GMcd
GMcd 1-2
GMcd2
ZCcd
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Ganadería extensiva Canales de drenaje para la
con
pasto
pará. recuperación
de
los
Explotación forestal. suelos.

Rotación
de
potreros.
Mantener el suelo cubierto
con vegetación protectora,
Fertilidad adecuada.
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VI ec-2

VII e-1

VII es-2

RM de Texturas
medias
y
RM de 1- finas.
Profundidad
2
efectiva superficial a
moderada, limitada por
fragmentos
gruesos,
contactos rocosos y
altos contenidos de
aluminio
intercambiable.
Fertilidad muy baja.
Texturas
medias
y
RMef
Profundidad
RMef 1-2 finas.
RMf 1-2 efectiva superficial a
profunda, limitada por
fragmentos
gruesos
dentro del perfil y altos
contenidos de aluminio
intercambiable; erosión
ligera a moderada.
Fertilidad muy baja.
finas
y
ECef 1-2 Texturas
medias.
Profundidad
ECf
ECf 1-2 efectiva muy superficial
a moderada, limitada
LRef
LRef 1-2 por altos contenidos de
RVef 1-2 aluminio intercambiable
RVf 1-2 y fragmentos gruesos
dentro
del
perfil.
ZCef
ZCef 1-2 Drenaje natural bueno
a excesivo. Fertilidad
muy baja. Es común la
erosión ligera a severa.

Bosque primario y
secundario
en
proceso de tala,
ganadería
extensiva.

y cacao.
de
potreros,
Ganadería extensiva Rotación
con pastos bahía, mantener el suelo cubierto
pangola y puntero. con vegetación.
Explotaciones
silviculturales
con
cedro, roble, abarco,
amarillo y laurel.

Bosque primario y
secundario
en
proceso de tala,
ganadería
extensiva, cultivos
de subsistencia

de
potreros,
Ganadería extensiva Rotación
el
terreno
con pastos yaraguá mantener
y
pangola. cubierto con vegetación.
Explotaciones
forestales
con
caracolí,
caracte,
roble,
abarco
y
amarillo.

Bosque primario y
secundario,
ganadería
extensiva, cultivos
de
subsistencia,
frutales y pequeños
cultivos
comerciales (caña
de azúcar, plátano
y yuca).

Explotaciones
forestales
con
especies nativas de
alto valor económico
(cedro,
chingalé,
choivá, teca, pacó,
guayacan, canalete,
caoba,
comino,
abarco,
caracolí,
ceiba y anime.
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L
VIII

Los relieves pueden
variar de planos a
escarpados,
erosión
moderada
a
muy
severa

Bosque primario y Refugio y protección Protección mediante la no
animales utilización agropecuaria.
secundario
en de
proceso de tala, silvestres.
vegetación hidrófila
o
de
pequeño
porte,
algunos
cultivos de café,
caña de azúcar,
maíz
o
de
subsistencia
y
ganadería
extensiva.

Fuente: Suelos del Departamento de Antioquia. IGAC 1979.
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2.1 USOS DEL SUELO
2.1.1 Uso Actual del Suelo

FIGURA 3. Uso Actual
El uso actual de la tierra se determinó por medio de visitas a la zona y con la información
suministrada por personas de la zona que conocen la región, es de anotar que gran parte de
la cuenca en su nacimiento no fue posible realizarle visita ocular por problemas de orden
público.
-

Protección (PT): Son áreas de bosque intervenido, rastrojo alto y robledal, con una alta
diversidad biológica y una alta calidad paisajística. Estas áreas se vienen protegiendo,
pues vienen sufriendo un proceso de deterioro, amenazando con esto el equilibrio
ecológico de la cuenca.

USO ACTUAL DEL SUELO
l Rastrojos

altos

y

HECTÁREAS

PORCENTAJE

2672.3

50.15

2656.0

49.85

bosque

intervenido
l Pastos Arborizados
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FUENTE: Observación directa de los funcionarios y de presidente de acción comunal de la
vereda LA CHILONA del municipio de Zaragoza. (2002).

2.1.2 Uso Potencial del Suelo
Según información suministrada por los habitantes y el presidente de la acción comunal la
zona el cual fue basado en la descripción de suelos, las clases agrológicas y la zona de vida,
puede destacarse, que los suelos de la cuenca pertenecientes a la QUEBRADA LA
CHILONA, tienen vocación para cultivos silvoagrícolas y para el pastoreo en la mayor parte
de su extensión.
Si se compara en forma general, los datos de uso potencial con los obtenidos en el uso
actual del suelo, se puede concluir que estos usos coinciden en ser destinados para el
pastoreo y los cultivos silvoagrícolas.
Significando esto, que el uso actual, no es el recomendado, según los criterios de
clasificación de conflictos de uso.
Algunos factores están influyendo en el uso del suelo:
1. Un factor que repercute es el aumento de los rastrojos, ya que las tierras pertenecientes
a la cuenca, tienen problemas de orden público, razón por la cual las tierras se
encuentran descuidadas en su gran mayoría en actividades pastoriles y de cultivos.
2. Los bosques también han tenido una disminución considerable, debida a la tala
indiscriminada que afecta directamente a los nacimientos y sus cauces de agua.

2.1.3

Conflictos de Uso

Con el fin de obtener una información lo más fidedigna posible, se superpuso el mapa de uso
actual de suelos con el de uso potencial, elaborado en su orden, sobre las planchas del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi en escala 1: 25.000
Después del análisis se concluye que el 10% del uso actual riñe con el uso potencial.
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2.1.4. Uso Recomendado del Suelo

FIGURA 4. Uso Recomendado
Para el uso recomendado es importante tener en cuenta que en esta cuenca, los conflictos
de uso son relativamente pocos. Sin embargo, se debe considerar que hay algunas zonas de
la quebrada, que están desprovistas de vegetación y que además, están siendo utilizadas
como potreros, desmejorando la calidad del agua.
A la altura del sitio donde se bifurca la vía a Caucasia para el pato está siendo utilizado por la
comunidad para arrojar las basuras al lecho de la quebrada. Ver foto No. 7
Se recomienda sembrar vegetación en las riberas, que proteja los cauces, sus nacimientos y
la desembocadura y evitar el pastoreo que está afectando la calidad del agua para el
consumo humano.
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FOTO No. 7 basura sobre el lecho de la quebrada.

El decreto 1449 de 1977, en su artículo 3, establece que los propietarios de suelos están
obligados a mantener la cobertura boscosa en las áreas forestales protectoras,
entendiéndose por éstas los nacimientos de fuentes de agua en una extensión por lo menos
de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
Por el tamaño de los lotes por los cuales cruza la Quebrada en mención se recomienda un
retiro para reforestación y protección de los causes de 60m a cada costado, para la
protección de estos y evitar una contaminación mayor desde su nacimiento.
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3.

MORFOMETRÍA

La morfometría se ha definido como la caracterización cuantitativa de determinados rasgos
de la superficie terrestre, la cual por medio de valores numéricos objetivos, llamados índices
morfométricos, permite comparar en forma exacta una parte de la superficie con la otra
(Delgado, 1983).
Para este aso específico, la cuenca presenta unas variaciones considerables debido a que el
cauce natural de la Quebrada la Chilona ha sido modificado en su trayectoria y por lo cual su
caudal fue dividido, haciendo este caudal un aporte a la quebrada la Maturana (ver foto No.
6).

FOTO No. 6 Bifurcación e la quebrada a Chilona
La obtención de los índices morfométricos y fisiográficos es de gran utilidad puesto que el
comportamiento hidrológico y la capacidad de producción de sedimentos de una cuenca,
están en función de las características climáticas, edáficas, geomorfológicas y de cobertura
vegetal (Delgado, 1983).
La morfometría de la cuenca está definida por tres tipos de parámetros: parámetros de
forma, parámetros de relieve y parámetros relativos a la red hidrográfica.
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3.1 Parámetros de forma
La forma de la cuenca tiene incidencia marcada en la cantidad de lluvia captada por la
misma, afectando a su vez los tiempos de concentración (Bonilla, citado por López y
Arboleda, 1978). Dicha forma puede tener un gran efecto sobre la hidrografía y el
comportamiento de la corriente, particularmente en cuencas pequeñas, y especialmente con
relación a la dirección del movimiento de la lluvia (Agudelo, 1996).
Para expresar la forma de la cuenca cuantitativamente, se utilizan los parámetros que a
continuación se calculan y relacionan.

3.1.1 Área de la cuenca (A)
Es la medida de la superficie de la cuenca encerrada por la divisoria de aguas, afecta el flujo
mínimo, las crecidas y la corriente media en diferentes formas; así, a mayor área hay más
probabilidad de crecidas (Henao, 1995).
Para la medición de este parámetro en la cuenca de la QUEBRADA LA CHILONA, se utilizó
la digitalización de la plancha del IGAC por medio del Autocad.
Área cuenca la Chilona
Área cuenca La Maturana
Área total de las cuencas

3194.88 ha
2133.43 ha
5328.31 ha

3.1.2 Longitud axial (La)
Es la distancia existente entre la desembocadura y el punto más lejano de la cuenca, es el
mismo eje de la cuenca (Henao, 1995). Para Agudelo, 1996, es la longitud de la línea recta
trazada desde el punto de salida de la cuenca hasta el nacimiento de la corriente más larga.
13.85 km

3.1.3 Perímetro de la cuenca (P)
Es la longitud total de la línea divisoria de aguas, expresada en m ó Km (Vásquez, 1995, y
Agudelo, 1996). Para su medición se utilizó un curvímetro Scale Master Classic. 41.00 km
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3.1.4

Ancho máximo (am)

Es la longitud de la mayor perpendicular trazada a la longitud axial desde la divisoria de la
cuenca (Agudelo, 1996).

3.1.5

Ancho promedio (ap)

Puede obtenerse dividiendo el área de la cuenca por su longitud axial (Henao, 1995). 2.4 km
Ap = A

La

donde:
A: área de la cuenca en Km2
La: longitud axial en Km

3.1.6

Factor de Forma (Fc)

De acuerdo con López & Arboleda, 1978, se define como la relación existente entre el ancho
promedio de la cuenca y la longitud axial. Su expresión matemática es: 13.75
Fc = Ap

La

donde,
Fc: factor de forma
ap: ancho promedio
La: longitud axial
Según Henao, 1995, este factor puede dar alguna indicación de la tendencia de la cuenca
hacia las crecidas, así las cuencas de factores forma bajos son menos propensas a tener
lluvias intensas y simultáneas sobre su superficie, que un área de igual tamaño con un factor
forma menor.

3.1.7

Coeficiente de compacidad o de Gravelius (Kv)

Es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo que tenga igual
área. Valores próximos a la unidad indican gran potencialidad torrencial, debido a que
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disminuye el tiempo de concentración (Delgado, 1983). 1.57
En la Tabla 2 se puede observar según el Kc cual es la forma de la cuenca:
TABLA 2. DIFERENTES TIPOS DE FORMA EN RELACIÓN A SU KC
Clase 1

1,00

1,24

Redonda- oval redonda

Clase 2
1,25
Clase 3
1,51
Fuente: Henao, 1995

1,50
1,75

Oval
redonda,
Oval oblonga rectangular- oblonga

oblonga

Su expresión matemática es:
Kc = 0.28 ×

P
A

donde:
Kc:
P:
A:

coeficiente de compacidad
perímetro en Km
área en Km2

3.1.8

Rectángulo equivalente o de Roche

Según Delgado, 1983, éste permite igualar la forma de una cuenca a un rectángulo de igual
superficie, que presenta los datos como perímetro, equivalente al de la cuenca. Las
dimensiones del rectángulo están basadas en el coeficiente de Gravelius (Kc) y se obtiene
por medio de las expresiones matemáticas siguientes:
donde:
L=

2
Kc A ⎡⎢
⎛ 1.12 ⎞
× 1+ 1− ⎜
⎟
1.12 ⎢
⎝ Kc ⎠
⎣

⎤
⎥
⎥
⎦

L: base del rectángulo (km.)
H:
altura del rectángulo (km.)
Kc:
coeficiente de Gravelius
2 ⎤
Kc A ⎡⎢
⎛ 1.12 ⎞ ⎥
× 1− 1− ⎜
H =
⎟
A:
área de la cuenca (km2)
1.12
⎢
⎝ Kc ⎠ ⎥
⎣
⎦ 1,12: constante de correlación
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3.2

Parámetros de relieve

3.2.1 Elevaciones extremas:
Corresponde a las elevaciones o altitudes máxima y mínima con respecto al nivel del mar,
del terreno de la cuenca.

3.2.2 Elevación media:
Es la altitud promedia del territorio que cubre la cuenca. Se calcula una elevación media
ponderada, de tal manera que las áreas asociadas a una altura mayor tendrán más peso que
las áreas con alturas que casi no se presentan en la cuenca. Le expresión matemática para
su cálculo es la siguiente:
Em = Ai x Ei
Donde
Ai = Área entre intervalos de cotas
Li = Altura media entre cotas.
La elevación media es importante debido a su influencia en algunos elementos hidrográficos,
tales como rendimiento, escurrimiento y escorrentía. (López y Arboleda, 1978).

3.2.3 Distribución altitudinal
Expresa como se distribuyen las áreas de la cuenca según sus alturas. Se representa
gráficamente mediante un histograma en el cual la abscisa corresponde a los rangos
altitudinales y la ordenada a los valores del área en porcentaje (Figura ).

3.2.4 Curva hipsométrica
Proporciona información sintetizada sobre la altitud de la cuenca, que representa
gráficamente la distribución de la cuenca por tramos de altura. Las ordenadas corresponden
a las cotas de altura de la cuenca y las abscisas al área o porcentaje de la cuenca por
encima de estas cotas (Figura 12)
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3.2.5 Pendiente media de la cuenca
Es la media ponderada de todas las pendientes correspondientes a áreas elementales en las
que pudiéramos considerar constante la máxima pendiente. La expresión matemática
empleada para su cálculo es la siguiente:
S=

h L
A

Donde
S: Pendiente media de la cuenca (%)
h Equidistancia entre las curvas de nivel (m)
L: Longitud de todas las curvas de nivel (m)

3.3 PARÁMETROS DE DRENAJE
3.3.1 Longitud del cauce principal
La longitud total del cauce principal de la cuenca es la distancia entre el nacimiento hasta su
desembocadura.

3.3.2 Pendiente media del cauce principal
Se define como la relación que existe entre las diferencias de alturas, del punto más alto y
más bajo de la corriente principal, y la longitud de la misma. Se determina midiendo la
pendiente del lecho en varios tramos y se obtiene el promedio entre dos. La relación
matemática utilizada para su estimación es la siguiente
Pm =

h
L
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3.3.3 Perfil longitudinal del cauce principal
Es una grafica cartesiana que representa la topografía altimétrica del lecho, y proporciona
información acerca de la distribución de las pendientes. Las ordenadas corresponden
longitud acumulada de la corriente y las abscisas a la altitud (Figura 13).

3.3.4 Densidad de drenaje
Es el cociente entre la longitud total de los canales de flujo pertenecientes a su red de
drenaje y el área de la cuenca. Este parámetro indica el desarrollo hidrológico de la cuenca y
da una idea sobre la velocidad con que se evacua desde la cuenca el agua de escorrentía.
Igualmente, es un reflejo de la dinámica de la cuenca, de la estabilidad de la red hidrográfica
y del tipo de escorrentía de superficie, así como la respuesta hidrológica de la cuenca. Se
expresa en Km/Km2. La expresión empleada para su estimación en la siguiente:
D=

Lr
A

Orden de los canales
Es un sistema que permite jerarquizar los canales de la cuenca, dándoles una importancia
relativa a los demás. Los canales de orden mayor son más desarrollados, caudalosos y
poseen más afluentes. Es importante la determinación de este parámetro ya que por medio
de él se puede deducir el grado de desarrollo y constitución del sistema de drenaje, además
su valor está estrechamente ligado al área de la cuenca. (Arboleda y López, 1978). El orden
de la cuenca es el que tenga el cauce principal en su desembocadura (Figura 10).
Tiempo de concentración
También denominado tiempo de respuesta o de equilibrio Llamas (1993) lo define como el
tiempo requerido para que durante un aguacero uniforme, se alcance el estado estacionario,
es decir, el tiempo necesario para que toda la cuenca contribuya eficazmente a la generación
de flujo en el desagüe. Para su cálculo, en el presente trabajo se empleara formula
Californiana.
Tc = 0.0666 ( L / J1/2 ) .77
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Donde
Tc: tiempo de concentración (horas)
L: Longitud del cauce (km)
J : pendiente promedio del cauce (mlm)
Longitud promedia del flujo en superficie
Es la longitud que tiene que recorrer en promedio una gota de agua para encontrar un canal.
La expresión matemática empleada para su cálculo es la siguiente:
Lfs = 1/2D
Donde
Lfs : longitud promedia del flujo en superficie (Km)
D: densidad de drenaje (Km/Km).
A una mayor pendiente corresponderá una menor duración de concentración de las aguas de
escorrentía en la red de drenaje y afluentes al curso principal. Los parámetros más utilizados
son los siguientes:
Según análisis morfométrico esta cuenca está en capacidad de disipar los eventos de lluvia
normales, sin que presenten desbordamiento de cauces que afecten las áreas aledañas. Es
recomendable mantener coberturas boscosas para que retarden la concentración de las
aguas y se puedan disipar las lluvias fuertes.
La cuenca de la QUEBRADA LA CHILONA, se encuentra conformada por un sistema
hidrográfico autónomo dentro del cual existen pequeñas subcuencas de baja importancia las
cuales hacen aportes poco significativos, no obstante los parámetros morfométricos y demás
análisis serán calculados para la cuenca de la Q. La Chilona.
El relieve que presenta la cuenca está conformado por una gran vaguada la cual presenta
colinas altas de pendientes fuertes que son características del norte antioqueño, la pendiente
media de la cuenca es del 1%.
En el siguiente mapa se puede apreciar la conformación de la topografía de la cuenca de la
Quebrada la Chilona. Las curvas de nivel se encuentran cada 50 metros.
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GRÁFICA 5.

Topografía de la Cuenca.

Los parámetros morfométricos calculados permiten evaluar algunas propiedades hidrológicas
de la cuenca de la Q. La Chilona
La forma de la cuenca de la Quebrada la Chilona, expresada en términos de factor de forma
y del coeficiente de compacidad, es irregular, sin tendencia a la redondez, la oblongación o a
la rectangularidad; ello se traduce en que las áreas aportantes de escorrentía sean múltiples
y asincrónicas lo que favorece la distribución del caudal de escorrentía directa en un amplió
tiempo base, con la consecuencia de formación de caudales pico desde intermedios a bajos.
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MORFOMETRÍA DE LA CUENCA LA CHILONA
PARÁMETROS DE FORMA
PARÁMETRO

UNIDADES

VALOR

km2
km
km
km
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
km
L
H

53.28
41
13.85
3.85
0.28
0.59
0.40
1.57
17.45
3.05

PARÁMETRO

UNIDADES

VALOR

Cota Máxima
Cota Mínima
Elevación Media
Distribución altitudinal
Curva Hipsométrica
Pendiente Media de la Cuenca

msnm
msnm
msnm
ver grafico
ver grafico
%

140
55
97.5

Área de la cuenca (A)
Perímetro (P)
Longitud Axial (La)
Ancho Promedio (Ap)
Factor de Forma (Fc)
Relación de Elongación (Re)
Relación de Circularidad (Rc)
Índice de Compacidad (Kc)
Rectángulo Equivalente

PARÁMETROS DE RELIEVE
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PARÁMETROS DE DRENAJE

PARÁMETRO

UNIDADES

VALOR

Longitud del cauce Principal
Pendiente media del cauce
Perfil longitudinal del cauce
Densidad de drenaje

km
%
ver grafico
km/km2

19.05
0.45%
ver grafico
0.36
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4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Para realizar el estudio socioeconómico que permitió describir la organización e
infraestructura de la comunidad asentada en la cuenca de la Quebrada la Chilona, fue
imposible el acceso a la cuenca por motivos de orden público, para ese trabajo se tomo
como base la información suministrada por el SISBEN y corroborada por el presidente de la
acción comunal de la Chilona. En la cuenca se tienen 174 viviendas. (Anexo 1)

4.1

Servicios

4.1.1 Acueducto
Las viviendas pertenecientes a la cuenca de la Quebrada la Chilona, no poseen una
infraestructura del servicio de acueducto, a excepto la vereda Chilona abajo que posee un
acueducto vereda para 36 viviendas

V. Bocas
V.
V.
V.Chilona
del
V. La
TOTAL
VEREDA/CORREGIMIENTO Chilona Chilona
Abajo Maestro Maturana
Medio Central
Esteban
Abastecimiento de agua
Acueducto
1
36
37
Rio o Manatial
15
7
8
17
4
51
pozo sin bomba
15
11
22
32
80
pozo con bomba
2
2

4.1.2 Alcantarillado
Ninguna de las viviendas cuenta con este servicio, solo 6 viviendas ubicadas en la cuenca
cuentan con un pozo séptico para la eliminación de excretas.
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V. Bocas
V.
V.
V.Chilona
del
V. La
TOTAL
VEREDA/CORREGIMIENTO Chilona Chilona
Abajo
Maestro Maturana
Medio Central
Esteban
Sistema de Eliminación de
Excretas
No tiene servicios sanitario

15

Letrina
Inodoro sin conexión
pozo séptico
Alcantarillado

22

1

23
4
28
4

39
1
1

32
1
1
2

131
6
31
6

4.1.3 Energía eléctrica
La mayoría de las viviendas utiliza velas para el alumbrado interno. Y cocinan sus alimentos
con leña, petróleo cuando es necesario.
V. Bocas
V.
V.
V.Chilona
del
V. La
TOTAL
VEREDA/CORREGIMIENTO Chilona Chilona
Abajo Maestro Maturana
Medio Central
Esteban
Sistema de Alumbrado
Eléctrico
1
1
9
1
9
21
Petróleo, Kerosene gasoil
12
20
11
17
15
75
Vela
3
1
39
23
12
78

4.1.4

Telecomunicaciones

‘

No hay servicio de teléfonos en ninguna de las viviendas de la cuenca, ni tampoco se cuenta
con servicio de teléfono público.

4.1.5

Basuras

La población en su totalidad arroja sus desechos a campo abierto. Aunque es frecuente ver
sobre las riberas de la quebrada estos desechos.
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4.1.6 Mercado
Toda la comunidad compra sus víveres en el Municipio de Zaragoza. Los habitantes caminan
hasta una vía que recorre la cuenca y luego utilizan el transporte veredal con que cuentan.

4.2

Vivienda

4.2.1 Tipos
La comunidad posee viviendas típicamente campesinas, construidas en madera burda, piso
en tierra y techo en paja u hoja de palma.

4.2.2 Estado
Las viviendas en general presentan estado de regular a malo por el nivel de ingreso de las
familias.

4.2.3 Ocupación de la vivienda
Por motivos de orden público no se pudo realizar visita a las viviendas de la zona, pero por
información del presidente de la acción comunal la ocupación de vivienda es total, es decir
las viviendas existentes están ocupadas.

4.2.4 Tenencia de la vivienda
V.
V.
V. Bocas del
V.Chilona
V. La
Chilona
Chilona
Maestro
TOTAL
VEREDA/CORREGIMIENTO
Abajo
Maturana
Medio Central
Esteban
Tenencia de vivienda
Propia
Arrendada
Otra forma

12

2

8

23

57

12
3
56

17

19

26

24

62
3
137
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4.3 Salud
Gran parte de los habitantes de la vereda pertenecen al SISBEN, aproximadamente el 90% y
reciben su atención médica en el municipio de Zaragoza. Según el nivel de ingresos y calidad
de vida, el SISBEN ha clasificado a sus pacientes, de tal forma que las personas de bajos
niveles reciben atención a menor costo y son subsidiados en la compra de droga.

4.4 Educación
La población ubicada en la cuenca posee un porcentaje alto de analfabetismo como lo es el
65 % de ella. En la vereda se tienen escuelas.

V. Bocas
V.
V.
VEREDA/CORREGIMIENTO
V.Chilona
del
V. La
Años de estudio toda la
Chilona Chilona
TOTAL
Abajo Maestro Maturana
población
Medio Central
Esteban
sin
412
33
58
126
97
98
1 -- 2
127
18
11
52
25
21
3 -- 4
118
9
11
51
30
17
5
81
8
3
37
13
20
6 -- 7
15
1
2
10
1
1

4.5

Indicadores de empleo y desempleo

De acuerdo con Lora, 1993, la población puede clasificarse según criterios económicos para
diferenciar a las personas que tienen capacidad laboral, y entre ellos quienes están o no
ocupados. Según esta clasificación se pueden obtener diferentes indicadores:
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V. Bocas
V.
V.
V.Chilona
del
V. La
TOTAL
VEREDA/CORREGIMIENTO Chilona Chilona
Abajo Maestro Maturana
Medio Central
Esteban
Actividad Habitual de Jefe
de familia
Trabajando
20
23
60
40
39
182
Buscando trabajo
Estudia
Hogar
2
9
3
4
18
Renta
Jubilado
Minusválido
Sin actividad

4.5.1 Población en edad de trabajar (PET)
La población en edad de trabajar, está estimada en 615 personas residentes en la cuenca.

4.5.2 Población económicamente activa (PEA)
Población económicamente activa 207 personas

4.5.3 Población económicamente inactiva (PEI)
Incluye a las personas que tienen edad de trabajar pero que por alguna razón no trabajan. En
la cuenca encontramos 355 personas.

4.5.4 Tasa bruta de participación (TBP)
V.
V.
V.
Bocas
V.Chilona
V. La
del
TOTAL
VEREDA/CORREGIMIENTO Chilona Chilona
Abajo
Maturana
Medio Central
Maestro
Esteban
Posición Ocupacional
obrero o empl part.
2
4
10
1
17
obrero o empl gubern
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Patron o Emplador
1
1
2
por cuenta proia
21
17
60
39
39
176
familiar sin remun
1
8
2
1
12
empleado domestico
4
4
no trabaja
45
61
124
121
351
Productor agropecuario
si
4
15
53
15
13
100
no
65
72
228
112
148
625
Muestra que porcentaje de la población está en capacidad y disponibilidad de ejercer
actividades económicas productivas.
TBP = ( PEA/PT )* 100
donde,
TBP: Tasa bruta de participación
PEA: Población económicamente activa
PT: Población total
Para esta comunidad la tasa bruta de participación es del 27%

4.5.5

Tasa global de participación (TGP)

En esta tasa no se incluyen las personas menores de doce años.
TGP=(PEA/PET)* 100
donde,
TGP: Tasa global de participación
PEA: Población económicamente activa
PET: Población en edad de trabajar
La tasa global de participación para La Chilona es del 33.65%
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4.5.6

Tasa de desempleo (TD)

Proporción de la Fuerza de trabajo que se encuentra desempleada.
TD=(D/PEA) * 100
donde,
ID:
Tasa de desempleo
D:
Desempleados
PEA: Población económicamente activa
La tasa de desempleo para La Chilona es del 197 % de la población

4.5.7

Tasa de ocupación (T0)

Es la medida del tamaño relativo de la demanda laboral.
TO=(O/PET) * 100
Donde,
T0: Tasa de ocupación: Ocupados
PET: Población en edad de trabajar
Para el total de la población se obtuvo una tasa de ocupación de 23.70 %.
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5. RECOMENDACIONES



Compra de terrenos:
Deben comprarse por parte de Corantioquia o el Municipio de Zaragoza, los predios
que aún pertenecen a terceros, ya que la zona de la cuenca La Chilona, debe
mantenerse como una reserva forestal.

•

Conservación de los retiros:
Para la conservación de dichos retiros se hace necesaria la realización de talleres de
capacitación a la comunidad que habita la zona.
El retiro recomendado según las características de la cuenca es de 60 metros, con el
fin de garantizar una mejor calidad del agua.
o Conservación de los retiros recomendados
o Protección de los retiros para evitar la posible utilización como zona de
bebederos para animales o caminadero de los mismos.
o Siembra de vegetación propia de la zona y no de cultivos.
o Controlar la tala de árboles.

•

Reforestación de los márgenes:
Siembra de especies nativas de la zona.

•

Saneamiento Básico:
Garantizar que los vertimientos de aguas residuales no se hagan libremente, y ejercer
un mayor control sobre las actividades que se vienen desarrollando en la zona, tal
como el pastoreo y la ubicación de bebederos para los animales.



Capacitación a la comunidad:
Se debe capacitar a la comunidad y concientizarla acerca de algunos aspectos tales
como: uso adecuado de las fuentes de agua y los recursos naturales, saneamiento
básico, control de erosión, control al uso de plaguicidas, cuidado de la fauna silvestre y
conservación del entorno
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6. FORMULACIÓN DE PROYECTOS

6.1

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

El manejo adecuado de una cuenca hidrográfica corresponde al uso racional que se haga de
los recursos naturales, por esto se considera que el principal recurso es el hombre, ya que es
él quien decide destruir o proteger. Todo plan de desarrollo en una cuenca debe incorporarlo
y utilizarlo desde el principio. No se debe olvidar que, la mayoría de los trabajos se
efectuarán en predios de propiedad privada, por lo cual es necesario contar con los
propietarios y captar su colaboración; se deben implementar programas de extensión y
educación ambiental que permitan el acercamiento a la comunidad para concientizarlos de la
utilidad de los programas que se emprendan.
Se deben llevar a cabo reuniones, charlas y conferencias de orientación mediante las juntas
de acción comunal y los líderes de la comunidad, con el fin de conseguir la participación de
toda la población. Además, es necesario propender por la formación de grupos de
agricultores y otras formas de organización participativa, promoviendo la asociación
comunitaria.
Dentro de los temas que conviene contemplar en este sector están:
• Manejo adecuado de basuras.
• Ventajas y posibilidades del beneficio ecológico.
• Protección de la vegetación de las riberas y de los nacimientos de agua.

6.2

PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS

La carga de contaminación que recibe la quebrada está dada principalmente por la descarga
de heces fecales dejadas por el ganado que permanece en la cuenca, lo que afecta los
cursos de agua haciendo este recurso no apto para el consumo. Si se tiene en cuenta que la
Quebrada la Chilona está proyectada para surtir un acueducto multiveredal, los programas
de descontaminación son de vital importancia.
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6.3

BENEFICIO ECOLÓGICO

La fuente de contaminación de aguas más importante se produce por los residuos fecales del
ganado. Dentro de los programas de extensión con la comunidad es necesario que
instituciones como la UMATA y Las Empresas de Servicios Públicos, se incorporen para dar
a conocer las ventajas del beneficio ecológico.
En el beneficio ecológico se busca utilizar la menor cantidad de agua posible, y que los
subproductos derivados de este proceso cumplan otras funciones que favorezcan al hombre
y a su medio ambiente.

6.4

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

Basados en el Decreto 1449 de 1977, citado en el uso recomendado del suelo, se propone
mantener áreas de cobertura boscosa en las zonas aledañas a los nacimientos y al cauce de
la quebrada. Las áreas boscosas en esta cuenca aunque son pocas al compararlas con el
área total de la cuenca, son de mucha importancia por papel que cumplen en la regulación
hídrica. Por esto los programas de protección y conservación no pueden faltar en el
ordenamiento de esta cuenca.
En ellos se debe tener en cuenta fomentar la regeneración natural, aislar el área para evitar
el pastoreo y para proteger la fauna existe. Esto debe hacerse por parte de las entidades
como Corantioquia y el Municipio de Zaragoza, propietarios de gran parte de los terrenos
destinados como reserva forestal.
Se deben proponer otras formas de producción acordes a las características de la zona y
realizar talleres de capacitación sobre estas actividades con los pocos habitantes
ocasionales de la zona.
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7. FICHA BPIN: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA
EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.
FORMATO ID-01 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Debido a la contaminación de la fuente de agua, a causa del arrastre de heces
fecales provenientes del ganado que pasta en los potreros adyacentes a la
quebrada, y a las basuras arrojadas al cause, es fundamental establecer programas
de mejoramiento a corto plazo, dada la importancia del recurso hídrico, pues la
Quebrada la Chilona es una de las pocas fuentes que no presenta contaminación
por minería.
Cualquier acción que se emprenda para disminuir la degradación de la fuente,
tendrá resultados positivos, solo si se tiene en cuenta a la comunidad, que es la que
está directamente relacionada.
Es importante resaltar la necesidad de emprender actividades que conduzcan al
restablecimiento de las zonas de amortiguamiento, donde se presenta pérdida
considerable de la cobertura vegetal.
Con base en lo anterior se hace necesario adelantar un proyecto de conservación,
administración y manejo de áreas de regulación hídrica y desarrollar los modelos de
administración, con acciones tales como adquisición de predios, puesta en práctica
del proyecto que se propone con base en las necesidades reales que presenta la
Quebrada; también con este proyecto se pretende iniciar un proceso de
administración y manejo adecuado de esta cuenca, con la finalidad de garantizar en
calidad y cantidad la utilización del agua para consumo humano.
Por lo tanto se hace necesario contar con el apoyo de recursos económicos a
través de la presentación del presente proyecto para adelantar las actividades en el
contempladas y obtener la conservación y manejo de áreas de regulación hídrica
con acciones como la continuidad en la adquisición de los predios, sesión de fajas
seleccionados de acuerdo al estudio realizado por Corantioquia, el cual hace parte
integral del presente proyecto.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Con este proyecto se pretende:
•

Iniciar procesos de intervención de los problemas más agudos con base en las
necesidades detectadas en la zona.

•

Generar procesos de participación comunitaria y educación ambiental
relacionadas con el saneamiento básico y sensibilización en el uso adecuado del
recurso.

•

Disminuir la contaminación de las corrientes de agua, para hacerlas aptas para
el consumo humano.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA
FORMATO ID-03 IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO
1. CUANTIFICACIÓN
AÑO DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO

GRUPO OBJETIVO

Número de personas

0
2002

1
2010

625

925

2
2020

1370

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO OBJETIVO:

•

La población ubicada en la parte baja de las veredas Chilona media, Chilona
central, Chilona abajo.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.

FORMATO ID- 04 POLÍTICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN
EL PROYECTO DE INVERSIÓN.

Este proyecto se enmarca dentro de la política Nacional de Agua, inmerso a su
vez en el Plan de Gestión y de Acción de Corantioquia en los siguientes proyectos:

•

Conservación y manejo de áreas de regulación hídrica.

•

Además en el nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Zaragoza.

•

Plan maestro de acueducto y alcantarillado del Municipio de Zaragoza.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.
FORMATO ID-05 ENUMERACIÓN DE ALTERNATIVAS
Enumere las posibles alternativas del proyecto

ALTERNATIVA 01
Establecer las actividades prioritarias para la intervención directa a corto y a
mediano plazo en la Quebrada la Chilona, con base en el diagnóstico preliminar.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

FORMATO ID-06 DESCRIPCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ALTERNATIVA
No. 01
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Compra de tierras
Unidad de Medida: Hectáreas compradas
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Reforestación.
Unidad de Medida: Has

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.
FORMATO ID-07 CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DE LA
ALTERNATIVA .1
AÑOS DEL PROYECTO

0

1

2

3

4

AÑOS CALENDARIO
NOMBRE O DESCRIPCIÓN

2002

2003

2004

2005

2006

Compra de tierras
Reforestación
Capacitación y Socialización

80
35
3
71

Diagnóstico Ambiental de la Cuenca de la Quebrada la Chilona – Municipio de
Zaragoza
CORANTIOQUIA. 2002

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.

FORMATO ID-08 CUANTIFICACIÓN
ALTERNATIVA No.1
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD

Compra de tierras
Reforestación
Capacitación
socialización

Y

Has
Has
Talleres

72

DE

LAS

ACTIVIDADES

DE

LA

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS
CALENDARIO
0
1
2
3
4
2002
2003 2004 2005 2006
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.
FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
Con el diagnóstico realizado y con la puesta en marcha de las actividades puntuales
se pretende:
•

Cumplimiento de la Ley 99 de 1993

•

Recuperar algunos trayectos de la Quebrada la Chilona que presentan problemas
paisajísticos por la deforestación excesiva.

•

Proteger los recursos Naturales Renovables aledaños a la Quebrada la Chilona y
al recurso hídrico prioritariamente.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECUPERACIÓN
PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE LA
QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, JURISDICCIÓN DE
CORANTIOQUIA.

FORMATO PE-02 VALORACIÓN DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA
ALTERNATIVA NO.1
ACTIVIDAD

COSTO
UNITARIO

AÑOS PROYECTO / AÑOS CALENDARIO
0
2002

Compra de tierras
Reforestación.
Capacitación
socialización

500.000
1.800.000
Y 1.000.000
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.
FORMATO PE-03 DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE COSTOS DE LA
ALTERNATIVA No.1
Años
proyecto

del

Años calendario
COMPRA
TIERRAS
FACTOR
VALOR
PRESENTE
SUBTOTAL EN
VALOR
PRESENTE.
MAQUINARIA Y
EQUIPO
FACTOR VALOR
PRESENTE
SUBTOTAL EN
VALOR
PRESENTE.
MANO DE OBRA
CALIFICADA
FACTOR VALOR
PRESENTE
SUBTOTAL EN
VALOR
PRESENTE.
MANO OBRA NO
CALIFICADA

0

2002

1

2003

2

3

2004

2005

V.P.
Precio
R.P.S
mercad
o

V.P.T.
Precios
sociales

40000
0.892
9

0.7972 0.7118

0.80

0.7972 0.7118

1.0

35716

0.892
9

63000
75

32000
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FACTOR VALOR
PRESENTE
SUBTOTAL EN
VALOR
PRESENTE.
OTROS
FACTOR VALOR
PRESENTE
SUBTOTAL EN
VALOR
PRESENTE.
TOTAL COSTO
EN CADA AÑO
TOTAL COSTOS
EN VALOR
PRESENTE

0.892
9

0.7972 0.7118

0.77

48510

0.7972 0.7118

0.80

2400

56252
.7
3000
0.892
9
2678.
7
97647
.4
10600
0

82910

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.
FORMATO PE-04 RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1
PERIODO DE INVERSIÓN:
AÑO CERO:

ULTIMO AÑO DE INVERSIÓN:
PRECIOS
MERCADO

1. Costo total del proyecto en valor
presente
2. Factor costo anual equivalente
3. Costo anual equivalente del
proyecto (1) * (2)
4. Promedio anual del grupo
objetivo beneficiado
5. Costo anual equivalente por
usuario atendido (3) / (4)
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DE PRECIOS SOCIALES

106000

82910

0.2940

0.2940

31164

24375.54

2150

2150

14.49

11.34
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.
FORMATO PE -05 EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No.1
Con el proyecto se lograría iniciar, un proceso de conservación, protección y
administración del área en cuestión, equilibrando la regulación hídrica para
consumo humano y los demás ecosistemas asociados.

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.

FORMATO PE-06 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE MÍNIMO COSTO

1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES:

2. JUSTIFICACIÓN
Se espera que con esta alternativa se obtengan los mejores beneficios sociales
como ambientales al mínimo costo.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.
FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
Años del proyecto
Años calendario

0

1

2002

2003

TOTAL COSTOS
1. RECURSOS DE INVERSIÓN
1.1 APORTES DE LA NACIÓN
1.2 RECURSOS
ADMINISTRADOS
1.3 OTRAS FUENTES DE
INVERSIÓN
CORANTIOQUIA

106000

2. RECURSOS DE
FUNCIONAMIENTO
2.1 ENTIDADES DEL ORDEN
NACIONAL
2.2 OTRAS FUENTES
MUNICIPIO (1%) Art. 111
TOTAL FINANCIACIÓN

106000
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2
2004

3

4

2005

2006
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE
LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA CHILONA EN EL MUNICIPIO DE
ZARAGOZA, JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.
FORMATO FS-02 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:

La sostenibilidad del proyecto está supeditada a la disponibilidad de los
recursos anuales por parte del Municipio de Zaragoza del 1% sobre el total de
su presupuesto. Para compra de predios con base en el artículo 111 de la ley
99 de 1993.
También está el factor político y social, ya que el área objeto del proyecto está
asentado por pequeños ganaderos, que pueden dificultar la adquisición de
predios y su respectiva conservación, debido a que existen poteros utilizados
para el pastoreo, hasta el lecho de la quebrada en varios sectores.
A la aprobación por parte de Corantioquia.
La aceptación de este proyecto por parte de la sociedad civil asentada en el
área de influencia; ya que deberán aceptar la cesión de fajas por ley.
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