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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LA
QUEBRADA LA CANGREJA DEL MUNICIPIO DE
SOPETRÁN, ANTIOQUIA
1. MARCO CONCEPTUAL:
no existe una estrategia universal para alcanzar el desarrollo humano sostenible.
las alternativas posibles y viables, están siempre condicionadas por el análisis que
se hace de las peculiaridades institucionales, económicas y sociales de un
territorio determinado y por la consideración de los problemas ambientales.
Dentro de la amplia gama de problemas que afectan a los territorios, interesan
aquellos que surgen a partir de la concepción que se tenga de la articulación
naturaleza – economía – sociedad. Cambiar actitudes es prerrequisito para lograr
ejecutar estrategias de desarrollo en armonía con el ambiente. Y esto debe venir
acompañado de profundas reformas que permitan fortalecer la sociedad civil de tal
manera que la transforme en un sector social participativo y propositivo, capaz de
convertirse en uno de los mecanismos más eficaces para abogar por un desarrollo
sostenible.
Alcanzar un desarrollo que no provoque amenazas al medio ambiente, requiere
del establecimiento de mecanismos de planificación, por cuanto éstos se
consideran como una herramienta que permite ordenar las actividades
económicas y sociales para el mediano y largo plazo en armonía con los valores
del ambiente, de tal manera que se den pasos definitivos en dirección de un
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, es decir, conciliar la oferta
ambiental con la demanda social de bienes y servicios, para lograr el necesario
balance ambiental. Desde luego este proceso debe ser planteado bajo la
estrategia de participación y concertación ciudadana, y con las organizaciones de
la sociedad civil en los procesos de gestión ambiental.
El primer paso para contribuir a lo anterior, es el diagnóstico de la problemática
ambiental real para permitir la formulación de proyectos específicos, encaminados
a mejorar o solucionar las dificultades encontradas y planificar de manera
adecuada el aprovechamiento sostenible de los recursos.

2. ANTECEDENTES:
Las Cuencas Hidrográficas revisten especial importancia estratégica para el país
en general y, en especial para el Occidente Antioqueño, por cuanto constituyen el
eje articulador de toda la dinámica socioeconómica de su área de influencia.
La problemática ambiental de las Cuencas Hidrográfica del Río Cauca, a la que
pertenece la cuenca objeto del presente estudio, según el Consejo Regional de
Planificación Económica y Social – CORPES del Occidente, consiste en:
 Áreas degradadas por el uso inadecuado del suelo
1
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 Contaminación hídrica por descarga de aguas servidas de los centros urbanos,
complejos industriales y diferentes asentamientos humanos
 Disminución de caudales
 Deterioro del suelo por la explotación minera
 Procesos de deforestación generalizada
 Torrencialidad de algunas Subcuencas
 Desecamiento de Ciénagas
 Impactos negativos de la actividad humana en su conjunto.
Todo esto es producto de los inapropiados modelos de uso y aprovechamiento de
los recursos naturales, que originan erosión y arrastre del suelo hacia las zonas
bajas.
Igualmente, son causantes del daño ambiental
- El sobreuso y la escasa eficiencia del riego agrícola, lo que ha incrementado
las áreas agrícolas perdidas a causa de la salinidad.
La contaminación por basuras y aguas residuales procedentes de los
Municipios (60%), la Industria (25%) y las explotaciones agrícolas (15%).
- La explotación minera antitécnica de magnesio, bauxita, oro y carbón, que
deterioran gravemente los cauces y suelos de poco más de 80 afluentes del
Río, contaminando, con grave peligro para la población, fuentes de agua
destinadas a servir de acueductos urbanos y rurales.
De acuerdo con la información del Ministerio del medio Ambiente, las principales
problemáticas asociadas al agua en Colombia tienen relación con que la población
se encuentra ubicada mayoritariamente en zonas de alta y media montaña
generando cambios negativos en el comportamiento del régimen hídrico natural,
debido a los sistemas productivos no sostenibles.
Estos cambios negativos también tienen que ver con la insuficiente administración
técnica del agua, que no equilibra las actividades socio-económicas con obras de
infraestructura y comportamientos frente al recurso que impacten favorablemente
la regulación hídrica.
Ello origina un desequilibrio en la regulación hídrica, cuyo resultado es la
presencia de caudales máximos mayores y caudales mínimos cada vez menores,
según el grado de deterioro de dicha relación en el ámbito regional o local. Esta
situación genera condiciones descontroladas del medio ambiente, con la
consecuente baja o nula oferta hídrica en épocas secas y presencia de
inundaciones y avalanchas en épocas invernales.
Además de las condiciones naturales, la población, los sistemas de
producción/consumo y la tecnología en uso son factores que, en su conjunto,
propician las condiciones de alteración de la calidad del recurso hídrico.
La calidad del recurso hídrico en nuestro país se afecta, en particular, por la
modificación de la cobertura vegetal y la explotación minera, al generar mayores
2
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volúmenes de sedimentos que se integran al flujo del agua, como transporte de
fondo o en suspensión.
También son factores importantes los sistemas de producción agropecuaria e
industrial que incorporan contaminantes a los cuerpos de agua y las aguas
servidas de la población.
Así mismo, solamente una franja ubicada entre el 5% y el 10% de las cabeceras
municipales de Colombia hace algún tipo de tratamiento de aguas residuales. Esta
situación se constituye en una de las principales fuentes de alteración de la
calidad de la oferta hídrica superficial. La inadecuada disposición de residuos
sólidos en botaderos a cielo abierto en la mayoría de los municipios colombianos,
genera lixiviados que afectan los acuíferos.
En cuanto a los aspectos institucionales y sociales, de acuerdo con la ley 99 de
1993, se plantea que es necesario reorganizar la estructura institucional para
adecuarla a las nuevas responsabilidades, sobre el manejo de las microcuencas.
A nivel ministerial se encuentran los Ministerios del Medio Ambiente y de
Agricultura; responsables de las políticas y reglamentaciones en materia de
recuperación, conservación, protección, administración y utilización de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente, y el segundo, responsable
del desarrollo sostenible de las actividades productivas agrícolas, forestales,
pecuarias y pesqueras.
En relación con las causas subyacentes en la problemática del agua, referidas a
los aspectos institucionales y sociales desde el Plan Nacional Ambiental se
identificaron:
 Las condiciones de acceso al agua que han llevado a tasas de extracción muy
superiores a las socialmente deseables y naturalmente sostenibles.
 La ausencia de mecanismos que permitan cobrar por el deterioro ambiental
que genera el mal uso del agua y su utilización para depositar vertimientos
contaminantes.
 La situación económica y sociocultural de gran parte de la población
colombiana que la induce a consumir intensamente los recursos naturales y no le
permite acceder fácilmente a tecnologías con las que podría mejorar su ingreso
sin deteriorar el medio natural, para este caso, el recurso hídrico.
 Las dificultades de la administración pública para afrontar y orientar soluciones
concretas a los problemas ambientales.
 La reducida investigación que ha redundado en una base científica y un
sistema de información insuficiente.


La falta de tecnología apropiada para el uso y conservación del agua.

Adicionalmente, otros aspectos de orden social e institucional que limitan la
gestión integral del recurso para satisfacer las necesidades del desarrollo
sostenible del país son:
3
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• Ausencia de una cultura social del agua. La conducta alrededor del agua ha
obedecido a una cultura de abundancia del recurso, mientras que en la realidad
regional se afrontan problemas de escasez relativa.
• Falta de aplicación articulada de instrumentos de gestión y control. A pesar
de la variedad de instrumentos que pueden ser utilizados para el cumplimiento de
los objetivos ambientales como los económicos, administrativos y de inversión,
entre otros, además de los jurídicos, se ha dado mayor énfasis a estos últimos,
perdiéndose el mayor alcance que tendría una adecuada y balanceada
articulación de los distintos instrumentos disponibles. Esto ha conducido a que las
normas no hayan trascendido su existencia formal en muchos casos.
• Deficiente coordinación interinstitucional. Deficiencias en el diseño y
aplicación de los modelos de administración y conservación del agua y dificultades
para poner en funcionamiento las pautas de la descentralización. La necesidad de
manejar el recurso hídrico dentro del concepto de cuencas, las cuales no siempre
coinciden con la jurisdicción de una sola autoridad ambiental, así como las
competencias asignadas a las entidades territoriales en relación con el uso del
suelo, frente a las establecidas a las autoridades ambientales para la
administración del recurso hídrico, exigen una estrecha coordinación, que por
diversos motivos no ha alcanzado niveles de consolidación satisfactorios.
• Desconocimiento del comportamiento físico natural de los recursos
hídricos y, por tanto, del agua como componente regulador del sistema natural.
Ha faltado la aplicación de la concepción de un manejo integral de los recursos
naturales suelo–agua–vegetación.

3. JUSTIFICACIÓN:
Alcanzar un desarrollo que no provoque amenazas al medio ambiente (deterioro
del suelo, problemas ambientales relativos a la urbanización, contaminación del
aire, del agua, pérdida de la biodiversidad, cambios climáticos, destrucción de la
capa de ozono y manejo de los desechos tóxicos entre otros), requiere del
establecimiento de mecanismos de planificación, por cuanto estos se consideran
como una herramienta que permite ordenar las actividades económicas y sociales
para el mediano y largo plazo en armonía con los valores del ambiente, de tal
manera que se den pasos definitivos en dirección a un aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, es decir, conciliar la oferta ambiental con la
demanda social de bienes y servicios, para lograr el necesario balance ambiental.
La preocupación para lograr hacer compatibles las actividades humanas con la
vocación del territorio intervenido es urgente. Como resultado surge la necesidad
de recuperar los sistemas degradados, de conservar los recursos existentes y de
alcanzar una producción sostenible.
En este sentido, las cuencas hidrográficas, que por definición conforman un
complejo sistema regional natural, en permanente conflicto, como unidades
primarias de manejo del territorio, deben incorporar el tratamiento y ejecución de
acciones necesarias para su renovabilidad, conservación y su aprovechamiento
4
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prolongado al servicio del hombre buscando una armonía o equilibrio entre el
ecosistema y la cultura y el bienestar humano, es decir, una correspondencia entre
las leyes físicas naturales y los procesos sociales.
Por tanto, el manejo de cuencas debe estar sujeto a la definición de instrumentos
para la planificación de los usos y procesos de ocupación del territorio, en los que
se busque soluciones a los problemas prioritarios, y se procure por hacer
compatibles los desarrollos establecidos y proyectados con la oferta ambiental
existente.
Con el Diagnóstico ambiental de la cuenca de la quebrada La Cangreja, se definen
las prioridades de intervención para actuar posteriormente frente a las
manifestaciones de la degradación y no sólo para remediar los daños, causados
generalmente por actividades antrópicas en inadecuada relación con el territorio.
En el proceso de diagnóstico se tienen en cuenta los siguientes aspectos:
 Caracterización biofísica de la cuenca.
 Análisis morfométrico de la cuenca.
 Oferta y demanda del recurso hídrico
 Aspectos socioeconómicos

4. OBJETIVOS
4.1. General:
 Realizar el diagnóstico ambiental de la cuenca de la quebrada La Cangreja del
municipio de Sopetrán, para identificar su problemática ambiental actual.
4.2. Específicos:
 Elaborar un documento base para la búsqueda de soluciones a los problemas
prioritarios de la cuenca, que permitan hacer compatibles los desarrollos
establecidos y proyectados, con la oferta ambiental existente.
 Realizar una caracterización biofísica de la cuenca en la que se involucren los
siguientes aspectos: localización, clima y zonas de vida, geología, suelos,
geomorfología, coberturas y usos del suelo, uso actual de la tierra, uso potencial y
recomendado y usos en conflicto.
 Efectuar un análisis morfométrico de la cuenca que permita el: análisis
hidrológico, la distribución altitudinal y el perfil longitudinal del cauce principal.
 Analizar la oferta y demanda del recurso hídrico en las que se tendrá en cuenta
la demanda actual y régimen hídrico actual, la generación de escorrentía
superficial y subsuperficial.
 Identificar los aspectos socioeconómicos que caracterizan a la cuenca, tales
como,
servicios
de
acueducto,
alcantarillado,
energía
eléctrica,
telecomunicaciones, basuras, plazas de mercado; la ocupación y tenencia de la
5
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vivienda, la salud, la educación, el empleo, la tenencia de la tierra, las
organizaciones comunitarias existentes y los trabajos ambientales realizados.

5. METODOLOGÍA GENERAL DEL DIAGNÓSTICO:
La realización de este diagnóstico parte de una visión de la totalidad del área de la
cuenca y de las perspectivas hacia las cuales se debe orientar el diagnóstico.
El análisis de la situación de las cuencas implica conocer todos los elementos que
determinan la realidad ambiental, haciendo una descripción y un diagnóstico de
las mismas, que permita posteriormente pronosticar la tendencia de la
problemática y proponer acciones concretas que incorporen la dimensión de lo
ambiental en procura de un desarrollo equilibrado.
Para el logro de este propósito se tuvieron en cuenta las siguientes dimensiones
de análisis:
 Biofísica: se relaciona con las formas de ocupación, aprovechamiento y
conservación de los recursos naturales, la recuperación y preservación del
equilibrio ecológico y el hábitat humano
 Sociocultural: parte de las estructuras de la población y los procesos sociales,
particularmente en lo referente a las estructuras demográficas, las condiciones de
vida, la organización social y la presencia institucional.
 Política: comprende el conjunto de órganos políticos e institucionales del
Estado y de la participación de la población en los procesos de toma de decisiones
relacionadas con el futuro desarrollo de la cuenca.
 Económica: tiene que ver con la estructura productiva, particularmente con el
sistema de producción, el sistema de mercado y comercialización, el sistema de
acumulación, el proceso de innovación científica y tecnológica.
Fases del diagnóstico:
El proceso de elaboración del diagnóstico ambiental de la cuenca de la quebrada
La Cangreja se realizó teniendo en cuenta los siguientes pasos: recolección de
información
secundaria,
trabajo
de
campo,
registros
visuales,
procesamiento y análisis de la información, elaboración informe final y
evaluación.
Con el presente informe, se anexan los formularios de campo utilizados como
base para el levantamiento de la información socioeconómica.
Para la elaboración de los mapas se utilizó AutoCAD 2002, adicionalmente se
entregan los proyectos propuestos para el manejo de la cuenca en formato BPIN.
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA CUENCA
Los aspectos analizados en el diagnóstico ambiental de la cuenca son:
6.1.

LA CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DE LA CUENCA:

6.1.1. Localización
La cuenca hidrográfica de la quebrada La Cangreja está ubicada en el
Departamento de Antioquia, en la región denominada Occidente Antioqueño
(subdirección Hevéxicos de la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia – CORANTIOQUIA), al suroeste de la cabecera Municipal de Sopetrán,
en el Corregimiento de San Nicolás, predio Vallejuelo, en el flanco Occidental de la
Cordillera Central.
La Cangreja pertenece a la gran cuenca del río Cauca; nace a 950 m.s.n.m en la
cuchilla Quirimará y es afluente de la quebrada La Sucia o La Seca a 480 m.s.n.m.
Se localiza dentro de las coordenadas planas IGAC X = 1’204.000 y X = 1’205.125
m.N. ; Y = 1’141.350 y Y= 1’142.375 m.E.
Las aguas de la quebrada, son utilizadas para abastecer el acueducto de las
veredas La Puerta, Guaymaral, la parcelación La Vid y la cabecera de San
Nicolás.
El municipio de Sopetrán esta localizado en la región Occidente del departamento
antioqueño, a 121 Kilómetros del Valle de Aburrá, esta situado en la margen
izquierda del río Cauca, en la vertiente occidental de la cordillera Central;
geográficamente se localiza a 6° 30’ 16” de latitud norte y 75° 45’ 12” de longitud
oeste con relación al meridiano de Greenwich. Se encuentra a una altura
promedio de 750 m.s.n.m, posee una temperatura promedia de 25°C. Su territorio
tiene una extensión de 22389.63 hectáreas (223.89 Km²).
La localización de la cuenca en relación con el Departamento y el municipio, se
pueden ver en las Figuras 1 y 2 de este informe. De igual manera se presenta un
mapa impreso de la cuenca (ver plano No 1 Cuenca hidrográfica de la quebrada
La Cangreja Municipio de Sopetrán).
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6.1.2. Clima:
La zona donde esta localizado el occidente medio antioqueño, corresponde al
cañón del río Cauca, el cual forma una angosta faja de terreno, limitada por la
vertiente occidental de la cordillera central y la vertiente oriental de la cordillera
occidental. Este hecho geográfico incide significativamente en las características
climáticas y en la actividad humana de toda esta zona donde se encuentra
ubicada la cuenca.
Las diferencias ecológicas de las dos cordilleras se acentúan en esta región por su
cercanía y le confieren particularidades climáticas, edafológicas y de coberturas
vegetales.
Estas montañas andinas ubicadas dentro de la franja ecuatorial, representan la
barrera más importante por las variaciones ambientales que ocasiona; su
influencia radica en constituir un factor azonal para el comportamiento climático.
Su efecto como masa de relieve se hace sentir en las variaciones de temperatura,
humedad, precipitación y presión; las cuales cambian indudablemente con la
altura, y producen distintos efectos climáticos en los fondos abrigados de los valles
encajonados, en altiplanos y en las cumbres, (Molano, 1990 en Directrices para el
Manejo Estratégico Ambiental del Occidente Medio Antioqueño, 1997).
En sentido general, lo más evidente es la disimetría entre las cordilleras y entre los
flancos de éstas, en términos de sus condiciones climáticas, de vegetación y
geomorfología:
En la cordillera central donde está ubicada la cuenca, se observa como tendencia
general que los valores más altos de precipitación, ocurren en la parte media, y los
valores más bajos se distribuyen en las partes más bajas y cumbres cordilleranas.
Otra tendencia apreciable, corresponde a la disminución de los valores de
precipitación hacia el río Cauca. Lo propio ocurre en altitudes superiores a los
3.200 m.s.n.m, donde parece que es más fuerte el efecto de una circulación local
que por acción divergente no produce lluviosidad (Trojer, 1958: citado pro IGAC,
1990 en Directrices para el Manejo Estratégico Ambiental del Occidente Medio
Antioqueño, 1997).
En la cordillera occidental es muy apreciable la diferencia de humedad entre flanco
occidental y el oriental; basta con mencionar que en el primero ocurren las
mayores precipitaciones registradas en el país, mientras que en el flanco oriental
ocurren formaciones vegetales desérticas y climas áridos en el cañón del Cauca.
El cañón como accidente geográfico, ocurre gracias a la proximidad en esta
porción de la cuenca, de las dos vertientes cordilleranas: las particularidades
ecológicas de ésta región, están dadas no solo por esa proximidad sino por las
características edafológicas, topográficas y climáticas de cada vertiente.
El fondo del valle es estrecho, lo que hace que, junto con la longitud de las
vertientes, se forme el cañón propiamente dicho. En esta porción baja del
territorio, son notorios en el paisaje los usos recreativos del suelo, las áreas en
vegetación de rastrojo y arbustos de monte espinoso y bosque seco tropical, y
8
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algunos usos agrícolas intensivos cerca del río, en contraste con la situación de
las vertientes.
El clima en el fondo del valle se diferencia también respecto a las vertientes,
especialmente el régimen de vientos, la precipitación, la humedad y la
temperatura, cambian dramáticamente a medida que, desde las cimas se
desciende al fondo del cañón.
De lo anterior se deduce que la aridez, no es una condición general en el cañón,
ya que los ríos y quebradas que descienden desde los páramos, irrigan ciertas
localidades y les confieren características microclimáticas propias.
Por fuera de la influencia de estas corrientes hídricas naturales, el paisaje se
presenta árido en el resto del cañón, los movimientos ascendentes que produce la
circulación diurna de los vientos, dispersan las masas húmedas del fondo, hacia
las laderas, en donde se dan altas precipitaciones.
Otras dos circulaciones de vientos pueden ayudar a explicar la situación climática
en el cañón del cauca. Una regional, que corresponde al movimiento oeste este
de los vientos provenientes del océano pacífico y otra circulación continental que
corresponde al desplazamiento de la zona de convergencia intertropical.
Gracias a la primera, las masas húmedas que logran franquear la cordillera
occidental, afectan especialmente sus propias cimas y la vertiente oriental del
cañón, que se presenta en general más húmeda respecto de la vertiente
occidental.
Los desplazamientos de la zona de convergencia intertropical determinan la
presencia de masas húmedas continentales en dos períodos del año, septiembre
– noviembre y abril – mayo.
A continuación se presenta la información relacionada con la, precipitación
promedia multianual, entre los años 1988 a 2000, excepto 1995, por presentar
este año información incompleta según el reporte obtenido.
Es de tener en cuenta que la información que se presenta a continuación (ver
tabla 1.1 y figura 1.1) fue suministrada por el IDEAM y corresponde a la Estación
Cañafisto, localizada en las coordenadas 0625 Latitud Norte y 7549 Longitud
Oeste a una elevación de 500 m.s.n.m., Esta estación se encuentra
geográficamente cerca de la localidad San Nicolás, en la cual se encuentra la
cuenca de la quebrada La Cangreja, razón por la cual se puede inferir un régimen
de precipitación similar, dada la ausencia de información sobre precipitación en la
cuenca de la Cangreja.
Para el mismo período, en la estación Cañafisto se presento una temperatura
media multianual de 27.2 °C y una precipitación promedia multianual de 1179. 7
mm/año.
En cuanto a valores registrados de humedad relativa en la estación Cañafisto, la
variación mensual muestra la misma tendencia que el diagrama de precipitación,
presentando valores máximos en los meses de mayo y octubre y mínimos en
febrero – marzo y julio – agosto, con variaciones fuertes entre el 66 y el 81%.
9
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En la variación mensual del brillo solar, se observa más cantidad de horas brillo
por mes en los períodos más secos, es decir, julio a diciembre, observándose
valores cercanos a 200 horas/mes en la estación Cañafisto.
Tabla 1. Precipitación promedia multianual.
AÑO

Precipitación (mm/año)

1988

1416.2

1989

1361.7

1990

1122.3

1991

932.8

1992

993.4

1993

1355.4

1994

1108.2

1996

1515.7

1997

801.9

1998

1256.5

1999

1767.9

2000

1233.6

Figura 3. Histograma de precipitación multianual
Histograma de Precipitación
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A partir de la información anterior se puede observar, además, que la mayor
precipitación ocurrió en el año 1999 y fue de 1767.9 mm. Así mismo, la menor fue
de 801.9 mm en el año 1997.
De otro lado, se puede observar que los meses de mayor precipitación son Mayo,
Septiembre y Octubre y los meses de menor precipitación van de Diciembre a
Marzo.
6.1.3. Hidrología:
El municipio de Sopetrán tiene como principal recurso hídrico el río cauca que
baña 15 kilómetros en su costado oriental, es la fuente de drenaje de todas las
quebradas que discurren por el municipio. En épocas de invierno el río es medio
de comunicación de tipo fluvial, bajamente utilizada.
Las principales cuencas del municipio son el Río Aura, la quebrada La Mirandita,
la quebrada la Sopetrana y la quebrada La Seca (de la cual hace parte la
quebrada La Cangreja).
Los parámetros morfométricos e hidrológicos de la cuenca de la quebrada la
Cangreja se presentan en el numeral 6.2.
6.1.4. Geología y Geomorfología:
De acuerdo con la información consignada en el documento Directrices para el
Manejo Estratégico Ambiental del Occidente Medio Antioqueño, en la zona de
estudio se presentan las siguientes características geológicas y geomorfológicas:
6.1.4.1.

Formaciones geológicas:

Se acepta con base en estudios geológicos diversos que la evolución geológica en
el sector más septentrional de los Andes colombianos, no corresponde a un
modelo simple de convergencia entre placa continental placa oceánica; se está de
acuerdo con la hipótesis según la cual, la geología de esta zona es el resultado de
una superposición de diversos ciclos orogénicos, cada uno con unas
características propias (Toussaint y Restrepo, 1974).
El núcleo de la cordillera central de Colombia esta constituido por un complejo
polimultiamórfico conformado por anfibolitas, neisses, cuarcitos y esquistos de
diferente composición.
En cuanto a los tipos de rocas metamórficas sobresalen anfibolitas que afloran
como cuerpos de forma alrgada y de tamaños variables, cerca de Santa Fe de
Antioquia aflora la anfibolita de sucre.
Entre el batolito antioqueño y los neisses de horizontes, se observan lentes de
diferentes tamaños; al oriente neisses, cuarcitas, esquistos, cuarzo feldespáticas y
magmatitas se encuentran asociadas con anfibolitas y afloran en el páramo de
Belmira.
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En la quebrada La Sopetrana, en la carretera Liborina – El Carmen y en la
quebrada Seca, afloran esquistos cuarzo seriáticos y alumínicos,esquistos verdes
actinolíticos, filitas y rocas con metamorfismo regional de bajo grado, apreciables
también en cuerpos alargados distribuidos entre el río cauca y el neis de
Horizontes.
Las rocas sedimentarias se encuentran localizadas en diferentes zonas y
regionalmente corresponden a los grupos Cañasgordas, Formación Amagá,
Formación Combia y sedimentos cuaternarios. Se destaca la formación Amagá
compuesta por tres miembros: Inferior, medio y superior.
Se presentan en la región un buen número de rocas ígneas, las cuales varían en
origen, edad y composición, estas son: granito neisico de Palmitas, neis tonalito de
Horizontes, neis granítico de Montegrande, rocas ultra máficas de Sucre, gabro de
San Sebastián, diorita de pueblito, los miembros volcánicos de las formaciones
quebrada Grande y Barroso, batolito de Sabanalarga, diorita de Heliconia, gabro
de Altamira y andesita de Buriticá.
En la cuenca de la quebrada La Cangreja, se presentan rocas ígneas,
metamórficas y sedimentarias de las siguientes características (ver Plano No 2):
 Rocas metamórficas (Pev): en la parte alta de la cuenca se presentan
esquistos cuarzo sericíticos y alumínicos; esquistos verdes actinolíticos, filitas y
rocas con metamorfismo regional de bajo grado.
 Rocas ígneas (Idp): se localizan en la parte media de la cuenca rocas
correspondientes a Diorita de Pueblito, que es un cuerpo de forma tabular.
 Rocas sedimentarias: se encuentran en la parte baja de la cuenca y
corresponden a la Formación Amagá (Toi) Miembro Inferior, compuesto por
conglomerados, areniscas, lodolitas y mantos de carbón de poco espesor.
También se encuentran sedimentos cuaternarios (Qt) de origen aluvial, coluvial y
flujos.
6.1.4.2.

Relaciones geología procesos erosivos:

En la región de occidente se debe tener en cuenta para un análisis de la relación
geología procesos erosivos, las fallas geológicas que son abundantes y activas; la
litología y la meteorización de la roca, lo que unido a la diversidad de climas que
generan elevación y las altas pendientes que hacen frágiles los suelos que se
conforman en un relieve inestable y elevan la vulnerabilidad de los ismos a la
acción humana.
Una primera hipótesis que puede explicar la naturaleza del avanzado proceso
erosivo en el occidente medio antioqueño, puede describirse a partir del análisis
de la historio de ocupación humana del territorio (Directrices para el Manejo
Estratégico Ambiental del Occidente Medio Antioqueño). Se deja ver que no ha
ocurrido un proceso de utilización del suelo más intenso en algunos lugares,
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vertientes secas versus vertientes húmedas por ejemplo, sin embargo en las
primeras la erosión se aprecia más severa.
La hipótesis sostiene que no ha sido el grado de utilización de los suelos el
detonador de procesos erosivos en el occidente medio antioqueño, sino la
fragilidad de estos, en presencia de un uso común en la región: cultivos limpios y
permanentes, ganadería extensiva e intensiva, en las laderas secas y húmedas,
en las cimas y en el fondo del valle, lo que explica el deterioro actual de los suelos
y su localización precisamente allí donde los suelos han presentado condiciones
precarias en su evolución: las vertientes secas y la porción árida del fondo del
valle (donde se encuentra ubicada la cuenca de la quebrada La Cangreja).
6.1.4.3.

Geomorfología y procesos activos de relieve:

En la cuenca o en cercanías a ella, se pueden observar tres unidades
geomorfológicas (ver plano No. 3):
 Valles intramontanos Planos y planocóncavos
Ocupan suelos que se formaron a partir de aluviones recientes depositados en
planos aluviales estrechos con influencia coluvial a lo largo de los cursos de los
ríos Cauca y afluentes que corren entre la vertiente de la cordillera y las colinas.
Algunos de estos valles continúan dentro de la planicie central hasta la
desembocadura del cauce principal.
Los procesos actuales están relacionados con el transporte y los depósitos
permanentes de materiales heterométricos y heterogéneos. Igualmente se
presenta fenómenos de socavamiento lateral de las terrazas próximas a los
cauces e incisión a lo largo de la quebrada La Seca donde desemboca la
Cangreja.
 Colinas ligeramente onduladas
Son formas de relieve en las cuales las cimas de las crestas, generalmente
redondeadas se mantienen a un mismo nivel con respecto a una altura base, la
cual no es superior de 300 a 400 m. Cada colina corresponde a un mismo piso
altitudinal.
Se observan procesos de escurrimiento difuso, movimientos en masa localizados
y pequeñas cárcavas.
 Vertientes o estribaciones de las cordilleras, ondulado a muy escarpado.
El relieve es quebrado a escarpado con crestas bien definidas, las vertientes son
complejas, rectas y/o en escalones con varios pisos térmicos; el perfil longitudinal
de los ríos es muy acentuado y presenta grandes diferencias de nivel entre la
parte más alta y la mas baja.
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Se observan procesos de escurrimiento difuso, movimientos en masa localizados
y pequeñas cárcavas.
6.1.5. Suelos:
Los suelos de la región, por la condición general del medio sobre el cuál han
evolucionado, ofrece muy pocas posibilidades de utilización agrícola o pecuaria, si
se consideran factores como la fertilidad natural y la pendiente.
Si se acude a la estrecha referencia del uso potencial del suelo para explicar como
ha sido o debe ser utilizada la baja oferta natural de los suelos, resulta que los
mismos debieron y deben permanecer con coberturas vegetales protectoras si se
quiere evitar el desarrollo de procesos erosivos deteriorantes.
Según el estudio de Antioquia elaborado en 1979 y 1987 por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la Cuenca que se encuentra en el piso altitudinal
cálido entre los 0 y 1.000 m.s.n.m. Se presentan: 6 asociaciones que ocupan
zonas planas y onduladas que son: Sopetrán, Olaya, Calderas, Tuntuna y Tarazá
y 4 asociaciones en terreno escarpado: Gemelos, Raudal, Concordia y Calderas.
Las asociaciones arriba mencionadas que ocupan las zonas planas y onduladas
(Sopetrán, Olaya, Calderas y Tarazá) tienen predominancia de suelos derivados
de coluvios y aluviones, mientras que las Asociaciones Santa Fe y Gemelos
presentan suelos desarrollados a partir de rocas sedimentarias del terciario.
En este piso térmico quedan unos pocos restos de bosque natural en áreas muy
escasas que ocupan las orillas de ríos y quebradas. En estos suelos predomina la
cobertura de pastos mal manejados y sobrepastoreados y en menor proporción
cultivos de maíz, caña, café y frutales.
La erosión en las zonas planas es muy escasa. Las asociaciones que ocupan las
vertientes más pendientes de las montañas presentan en algunas áreas erosión
por escurrimiento difuso, cárcavas, patas de vaca y movimientos en masa.
En este piso térmico los suelos desprotegidos de vegetación y/o sometidos a
pastoreo intensivo llegan a condiciones de erosión muy severa especialmente en
las partes más escarpadas.
De acuerdo con la geomorfología de la cuenca, se presentan los siguientes
asociaciones de suelos (ver Plano No. 4):
En los Valles intramontanos
Asociación Olaya. (OL)
Localizada entre 300 y 700 m de altitud en los municipios de Santa Fe de
Antioquia, Sopetrán y Olaya, con clima seco a muy seco; fisiográficamente
comprende valles estrechos en los que se encuentran diferentes posiciones
geomorfológicas como diques, vegas, bajos, pequeñas terracitas y coluvios, con
relieve plano a ligeramente inclinado con pendientes mayores del 12%.
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Estos suelos son derivados de aluviones recientes, varían de moderadamente
profundos a profundos y algunos superficiales como los depósitos recientes de
cantos rodados y cascajo; son bien a moderadamente drenados, presentan
inundaciones periódicas y no presentan problemas de erosión. Hay nuevas
sedimentaciones en las riveras por no estar estabilizadas.
Esta asociación se localiza en la parte baja de la cuenca hasta la cota 700
m.s.n.m, en la llanura de inundación de la Quebrada La Seca (ver plano de suelos
No. 4).
En las Colinas ligeramente onduladas
Asociación Santa Fe (SF):
Se encuentra en el cañón del río Cauca en los municipios de Santa Fe, Sopetrán y
Olaya hasta una altitud de 200 a 900 m.s.n.m. y corresponde al clima tropical seco
y muy seco. Los suelos se formaron a partir de rocas sedimentarias del terciario
estratificadas (arcillolita, arenisca y conglomerados), con influencia de calizas, que
por erosión geológica formaron colinas disectadas de ápice casi siempre agudo,
con relieve ondulado a muy escarpado; tienen erosión muy severa por
escurrimiento difuso, surcos, patas de vaca, cárcavas y movimientos en masa.
Estos suelos son superficiales a moderadamente profundos con piedras y cascajo
en la superficie.
En la cuenca esta asociación se encuentra en la parte media desde los 700
m.s.n.m hasta la cota 900 m.s.n.m.
Vertientes o estribaciones de las cordilleras, ondulado a muy escarpado.
Asociación Raudal (RV):
Se localiza en el cañón del río Cauca entre 200 y 1200 m.s.n.m. en el clima cálido
tropical seco. Suelos derivados de rocas metamórficas, esquistos cloríticos,
cuarzos cericíticos o anfibolicos; el relieve es ondulado a muy escarpado, con
pendientes mayores de 70%, hay pequeños coluvios no mapeables. Son suelo
profundos a superficiales, limitados por factores físicos o químicos, bien drenados,
en las laderas del Cauca presentan una erosión muy severa y tienen piedra y
cascajo en su superficie.
En la cuenca la asociación Raudal se localiza en la parte alta desde la cota 900
m.s.n.m hacia arriba.
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6.1.6. Zona de vida:
En toda la cuenca de la quebrada La Cangreja se presentan la zona de vida
bosque seco tropical bs – T (Holdridge). Esta zona presenta una temperatura
promedio de 24°C, ocurre entre los cero y los milímetros sobre el nivel del mar,
con precipitaciones entre los 1000 a 2000 mm/año; se caracteriza por la presencia
de cañones profundos y laderas abruptas. (ver plano No. 5).
de acuerdo a otras metodologías, la cuenca se encuentra localizada en bosque
deciduo por sequía de baja altitud (UNESCO, 1973) o Zonobioma tropical
alternohígrico (Hernández,1992); ver mapa de zonas de vida No. 7.
Estos bosques, según Hernández, 1992 se desarrollan en áreas donde hay un
período prolongado de sequía, durante el cual las plantas tienen una deficiencia
de agua y el arbolado del dosel pierde su follaje, tales condiciones son apreciables
especialmente durante los meses diciembre – mayo.
La flora que componen estos bosques tiene afinidades conMéxico y América
central (ej. Bursera) como conla del chaco (ej. Bulnesia, Aspidosperma,
polineuron, Tabebuia impetiginosa, etc.).
Aunque el bms – T (Holdridge, 1967), no se ha identificado en la región, la
vegetación que se ha observado (Espinal, 1992) es muy similar a la que reportan
los autores consultados para el bms – T, por lo que se presume la existencia de
enclaves. Los rodales serían densos de fanerofitas xeromórficas, tales como los
árboles de tronco abombado, árboles estipitados con hojas y tallos suculentos, el
sotobosque de arbustos con adaptaciones xeromórficas similares, predominan las
especies con apéndices espinosos. (Directrices para el Manejo Estratégico
Ambiental del Occidente medio Antioqueño, 1997).
Según Hernández, (1992), son los bosques y matorrales con caracteres
xeromórficos más pronunciados debido a que la precipitación anual es menor y
por ende mayor el número de meses secos.
Se observan especies forestales como ceibas, guayacanes, pisquines, indio
desnudo, árbol del pan, entre otros.
También se observaron algunas especies animales asociadas a esta vegetación
como lagartos, perro de monte, iguanas, camaleón, guacharacas, ardillas,
gavilanes, garzas, entre otros.
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6.1.7. Uso Actual del Suelo y Coberturas vegetales
Pese a la baja oferta natural de los suelos de la región, la historia de su utilización
muestra una muy intensa demanda, manifiesta en la diversidad de utilizaciones a
que ha sido sometido este recurso: ganadería con pastos manejados y naturales,
cultivos limpios y permanentes, áreas de rastrojos y relictos de bosques.
Las coberturas vegetales encontradas en la región, de acuerdo con la zona de
vida bs – T son:
Tablas 2 y 3. Especies vegetales presentes en la zona de estudio
Nombre Común
Aguacate
Mamoncillo
Anón
Marañón
Caimito
Ciruela
Piña
Aki
Árbol del pan
Carambola
Madroño

Frutales
Nombre Científico
Nombre Común
Persea americana
Níspero
Meliccoca bijuga
Tamarindo
Annona squamosa
Guanábana
Anacardium occidentale
Mamey
Chrysophyllum cainito
Mango
Spondias Purpurea
Melón
Ananas comusus
Papaya
Blighia sapida
Zapote
Artocarpus communis
Sandía
Averrhoa cara mbola
Coco
Rheedia madruno

Nombre Científico
Manilkara sapota
Tamarindus indica
Annona murucata
Mammea americana
Mangifera indica
Cucumis melo
Carica papaya
Matisa cordata
Cirillus vulgaris
Cocus nucifera

En el área cercana a la cuenca Espinal (1992) encontró que el paisaje se
manifiesta dominado por cactáceas y vegetales espinosos y urticantes sobre
suelos superficiales y pedregosos, ya tan degradados, que se hace difícil su
recuperación. Se encontraron las siguientes especies:
Nombre Común
Chocho
Pasto
Piñuela

Nombre Científico
Abrus precatorius
Bouteloua filiformis
Bromelia sp.

Nombre Común
Penca
Higo, tuna
Guayabo

Tatamaco

Bursera tormentosa

Limonacho

Globitos
Tabaidá
Chilinchil
Uña de gato

Cardiospermun carindum
Casearia corymbosa
Cnidoscolus urens
Fagara pterota

Ceiba
Indio desnudo
Cañafistula
Matarratón

Algarrobo

Hymeneae courbaril

Volador

Tuatú
Diomate

Jatropha gossypiifolia
Asronium gravolens

Caracolí
Piñón de oreja
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Nombre Científico
Lemairecereus humilis
Opuntia elatior
Psidium guineensis
Achatocarpus
nigricans
Bombas sp.
Bursera simuraba
Cassia grandis
Gliricidia sepium
Gyrocarpus
americanus
Anacardium excelsum
Enterolobium
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Teresita
Achira
Bejuco
Grama
Pega pega
Junco
Cordón de fraile
Sauce playero
Cedro
Cedro amarillo

Browalia americana
Canna indica
Cissus sicyoides
Cynodon dactylon
Desmodium tortuosum
Eleocharis geniculata
Leonotis nepetaefolia
Tessaria integrifolia
Cederla angustifolia
Pseudusamanea
guachapele

Guácimo
Mosquero
Venturosa
Dormidera
Cundeamor
Hobo
Zarza
Varasanta
Algarrobo

cyclocarpum
Guazuma ulmifolia
Julocroton hondensis
Lantana trifolia
Mimosa púdica
Momordica charantia
Spondias mombin
Mimosa pigra
Triplaris sp.
Hymenanes courbaril

Cámbulo

Erytrina sp.

En el área de la cuenca se presenta la siguiente distribución de usos del suelo:
(Ver plano No. 6 de Uso Actual del Suelo)
 Pastos enmalezados y matorrales secos:
Se encuentran en la mayor parte de la cuenca en un área de 90.397 hectáreas,
correspondientes al 82.5% del área total de la cuenca. El uso actual del suelo es
la ganadería extensiva; la vegetación ha sido talada casi por completo, se ven
árboles y arbustos aislados, algunas xerófitas. Las especies más comunes son:
indio desnudo, acacia, caña fístula, pencas, cactus, zarzas, pelo pelo, sauce de
playa, pelá, guásimo, matarratón, tatamaco, iguá, higos, cañafistula, mosquero y
tachuelo.
 Pastos naturales:
En la Cuenca de la quebrada Buenavista se encuentra un área total de 2.08
hectáreas en pastos que representan el 1.90 % del área total de la cuenca.
El uso actual del suelo en esta área, localizada en la parte baja de la cuenca es la
ganadería extensiva; hace tiempo desapareció la vegetación original, solo se
encuentran algunos árboles aislados.
Las especies mas comúnmente utilizadas para el pastoreo de los animales son el
colosuana, las gramas y el rabo de zorro.
 Rastrojo alto:
En la cuenca de la quebrada La cangreja se encuentran 17.09 hectáreas en
rastrojos altos que corresponden al 15.60% del área de la cuenca.
Esta zona se encuentra localizada en la parte baja de la cuenca; actualmente esta
protegida, en al sitio donde se encuentran las bocatomas, por un aislamiento en
cerco, construido por la Junta de Acción Comunal, con el objetivo de evitar la
entrada de animales a la zona de las bocatomas. Sin embargo al momento de las
18
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visitas realizadas a la cuenca se encontraron vacas pastando en la zona de
aislamiento (ver anexo 3 fotográfico).
El uso actual del suelo en esta zona es la protección de la infraestructura física del
acueducto y del afloramiento de agua. Las especies más comunes encontradas
en esta zona son: piñón de oreja, cedro amarillo, yarumo, matarratón, caracolí,
guamos, búcaro, papayo, palmas, mamoncillo, guayacán, Cedrillos, carate,
gualanday, chingalé, guásimo. Ceiba, helechos, platanillo, guayabos y pastos.
Es importante anotar que el área de influencia de la cuenca de la quebrada
Buenavista, comprende las veredas de la Puerta, Guaymaral, San Nicolás y la
parcelación La Vid, en donde además de utilizarse el agua de la quebrada La
Cangrejo para el consumo humano, también se utiliza para riego de cultivos y
pastos y para fines recreativos. Esto significa que los usos del suelo en las
veredas mencionadas presionan directamente el suministro permanente de agua,
haciendo necesario el aislamiento total y la ampliación de la zona de protección de
las bocatomas.
Tabla 4. Uso Actual del suelo rural en el municipio de Sopetrán
% con respecto al
Actividad
Área total (Ha)
total
Áreas sin uso agropecuario
735.50
3.72
Áreas en Bosque
919.50
4.65
Área en rastrojo
2100.00
10.61
Áreas en pasto
12532.70
63.34
Áreas en cultivos
3500.10
17.69
Total
19787.80
100.00
Fuente: Directrices para el Manejo Estratégico Ambiental del Occidente
medio Antioqueño, 1997.

Figura 4. Uso del Suelo en el Municipio de
Sopetrán.
62%

18%
11%

5%

Áreas sin uso agropecuario
Áreas en Bosque
Área en rastrojo
Áreas en pasto
Áreas en cultivos
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Tabla 5. Uso actual del suelo en la cuenca de la quebrada La Cangreja.
Área en
Porcentaje %
hectáreas

Uso
Pastos naturales (ganadería
extensiva)

90.397

82.50

Pastos enmalezados y matorrales
secos (ganadería Extensiva).

2.08

1.90

Rastrojos altos (protección)

17.09

15.60

Total

109.567

100.00

Figura 5 . Uso Actual del Suelo en la Cuenca de la
Quebrada La Cangreja

82%

2%

16%

Pastos naturales (ganadería extensiva)
Pastos enmalezados y matorrales secos (ganadería Extensiva).
Rastrojos altos (protección)

6.1.8. Uso Potencial del Suelo:
El uso potencial de los suelos es la capacidad natural que poseen las tierras para
producir o mantener una cobertura vegetal, y lograr el desarrollo de especies
arbóreas, arbustivas, herbáceas u otras que se establezcan en las tierras de la
región.
Los suelos deben ofrecer condiciones adecuadas para el anclaje normal de las
raíces, el suministro de nutrientes, la posibilidad de labores culturales apropiadas y
la capacidad para mantenerlos procesos de sucesión natural.
El uso potencial de los suelos establece cuál debe ser el uso más adecuado,
teniendo en cuenta la sostenibilidad de los suelos, las aguas y el medio ambiente
de la cuenca.
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De acuerdo con el análisis de las características biofísicas y culturales de la zona,
en las que se tuvo en cuenta variables como clima, suelos, zonas de vida,
geología, pendientes, recursos naturales existentes, abastecimiento de agua
potable y uso del suelo, entre otros, se determino el uso potencial del suelo, en el
cual se tiene en cuenta las limitaciones, necesidades y potencialidades del área
ocupada por la cuenca.
Los usos del suelo propuestos se consideran bajo las siguientes agrupaciones,
adoptadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC (ver Plano No 8):
6.1.8.1.

Suelos para uso forestal:

son aquellas que por su naturaleza ecológica (topografía, geología, suelo, clima) o
legal, deben permanecer siempre o por largos períodos con una cobertura vegetal
arbórea o arbustiva que asegure una adecuada protección del suelo, la regulación
hidrológica y la conservación del recurso forestal e hídrico, poseen factores
ecológicos que las hacen susceptibles de degradación o se suceden en ellas
eventos climáticos adversos que limitan el desarrollo de la mayoría de los cultivos
agrícolas. Se encuentra dentro de esta categoría:
 Tierras para bosques protectores F3:
Son aquellas que por sus condiciones ecológicas exigen una cobertura boscosa
permanente, por ser éstas áreas muy susceptibles de degradación; son tierras que
exigen manejo con fines exclusivamente proteccionistas de cuencas hidrográficas,
flora, fauna, nacimientos de agua, trayectoria de cauces y áreas de recreación y
de interés investigativo. Se caracterizan por tener pendientes mayores del 50%,
suelos superficiales, alta susceptibilidad a la erosión e inestabilidad geológica.
pertenece a esta clasificación la parte baja de la cuenca, que actualmente tiene
cobertura en rastrojo alto.
Para esta unidad se determinan 17.09 hectáreas correspondientes al 15.60% del
área total de la cuenca.
Esta zona se encuentra dentro del área de aislamiento para la protección de las
bocatomas, y es necesario inicialmente protegerla de forma más estricta, evitando
el pastoreo de animales, y posteriormente ampliarla a la zona ocupada
actualmente pos pastos y matorrales. En términos generales, este uso potencial
es recomendado para la protección del área de afloramiento del agua en el sector
de las bocatomas, la conservación de las áreas de rastrojo para permitir el avance
de la sucesión natural, la recuperación de las áreas ubicadas en las cabecera de
la quebradas con problemas erosivos y la conservación del patrimonio paisajístico.
La protección de éstas áreas debe incluir: el aislamiento total de la cuenca por su
importancia estratégica como fuente abastecedora de agua potable y la
prohibición total del pastoreo de ganado en la zona de aislamiento.
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6.1.8.2.

Suelos para recuperación:

pertenecen a esta categoría terrenos con erosión severa a muy severa y tierras
que por su condición natural y su ubicación geográfica tienen un alto valor
económico, social o ambiental, por lo cual ameritan ser recuperadas, aún cuando
estén presentes en cualquier tipo de relieve y pendiente; los tratamientos para
estos terrenos pueden ser: aislamiento, estimular la sucesión natural, coberturas
especiales con árboles forrajeros y el manejo de aguas de escorrentía. A esta
clasificación pertenecen dos categorías denominadas:
 Tierras para recuperación AF-1: En la cuenca se ubica en esta categoría un
área de 2.08 hectáreas, correspondientes al 1.90% del área total de la cuenca y
que actualmente se encuentran destinadas a la ganadería extensiva, con
cobertura vegetal en pastos naturales.
Estas áreas deben recuperarse con el propósito de incorporarse a la zona de
aislamiento y se debe estimular en ellas la sucesión natural, para el
establecimiento de coberturas vegetales protectoras. Es importante tener en
cuenta que dada la escasa oferta natural de los suelos presentes en esta zona, se
debe dar prioridad a la protección y conservación del recurso hídrico con fines de
abastecimiento de agua potable, sobre el uso agropecuario, que en este caso es
de producción marginal, con baja tecnología y ausencia total de prácticas de
conservación.
 Tierras para recuperación AF-2: Esta categoría se ubica en la cuenca en un
área de 90.397 hectáreas, correspondientes al 82.5% del área total de la cuenca,
actualmente destinadas a pastos naturales enmalezados y matorrales xerofíticos.
Estas áreas presentan actualmente sobrepastoreo y el suelo presenta grandes
limitaciones para el establecimiento de cultivos y el pastoreo de ganado. Por tanto
en esta zona por su fragilidad y baja oferta ambiental, se deben realizar prácticas
de recuperación de coberturas vegetales protectoras , que permitan la protección
del suelo, aunque la recuperación es bastante difícil por las condiciones extremas
de sequía.
Tabla 6. Uso Potencial del Suelo en la Cuenca de la Quebrada La Cangreja
Uso Potencial
Área (Ha)
%
Tierras para bosques protectores F3

17.09

15.60

Tierras para recuperación AF-1

2.08

1.90

Tierras para recuperación AF-2

90.397

82.5
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Total

109.567

100

6.1.9. Usos en conflicto
Tabla 7. Áreas en Conflicto de Uso del Suelo en la Cuenca de la Quebrada La
Cangreja.
Área (Ha)

%

Grado de
conflicto

Ganadería en pastos Tierras para recuperación
naturales
AF-1

2.08

1.90

Alto

Ganadería extensiva
en pastos
Tierras para recuperación
enmalezados y
AF-2
matorrales xerofíticos

90.397

82.5

Alto

17.09

15.60

medio

109.567

100

Uso Actual

Rastrojo alto

Uso Potencial

Tierras para bosques
protectores

Total

En la cuenca de la quebrada La Cangreja el conflicto de uso del suelo esta
determinado por las siguientes condiciones:
Las condiciones climáticas de la zona y la baja fertilidad de los suelos, hacen que
la capacidad productiva del estos no permita la producción agropecuaria intensiva,
sin embargo en toda el área de la cuenca se ha presentado tradicionalmente la
ganadería extensiva. Esta actividad ha ocasionado el sobrepastoreo y es además
un foco continuo de contaminación de las aguas debido al arrastre de excretas del
ganado, e incluso, en las visitas realizadas a la zona siempre se encontraron
animales pastando en la zona de aislamiento y captación.
La presencia de animales en el área de captación y en toda la cuenca, es el mayor
conflicto por el uso del suelo presente en el área de estudio.
(ver anexo 3 fotográfico)
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6.2.

ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE LA CUENCA:

6.2.1. Parámetros Morfométricos
A continuación se presentan los principales parámetros morfométricos de la
cuenca, los cuales se clasifican en tres tipos: parámetros de forma, parámetros de
relieve y parámetros relativos a la red hidrográfica.
6.2.1.1.

Parámetros de Forma

Para la medición de estos parámetros se definió inicialmente la divisoria de la
cuenca, y posteriormente por medio de digitalización, se obtuvieron los siguientes
valores por medio del AutoCAD 2002.
 Área de la cuenca: definido como la proyección en un plano horizontal de toda
el área encerrada por la divisoria de la cuenca (Posada, 1994)
A = 1.06 km2
 Perímetro de la cuenca: definido como la longitud de la línea divisoria de la
cuenca, proyectada en el plano horizontal (Posada, 1994)

P = 4.08 Km.
 Ancho promedio de la cuenca: este factor resulta de la relación A/ L a
(Posada, 1994)

Ap = 0.60 Km.
 Longitud axial de la cuenca: es la distancia horizontal del cauce principal
entre el punto de salida y un punto aguas arriba, donde la línea proyectada del
cauce principal corte la divisoria de la cuenca (Posada, 1994)

La = 1.78 Km.
 Factor de forma (Fc): es la relación entre el ancho promedio de la cuenca y la
longitud axial (Vélez, 1998)
Fc 

Fc 

Ap
La

0.60
 0.34
1.78

 Coeficiente de compacidad o de Gravelius (K v): es la relación entre el
perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo de igual área (Posada, 1994):
K c  0.28 *
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K c  0.28 *

4.08
 1.11
1.06

Según este valor, se tiene que la cuenca corresponde a una forma entre Casi
Redonda y Oval – Redonda.
6.2.1.2.

Parámetros de Relieve

Curva Hipsométrica: se presenta aquí, el porcentaje acumulado de área de la
cuenca en cada intervalo de altura de 100 m., tomado desde las cotas más alta,
hasta las más bajas. Ver tabla 8 y figura 6
Tabla 8 Área acumulada (%) Vs. Altura (m.s.n.m.)
% Área

Altura (m.s.n.m.)

0

1030

4.05

1000

24.05

900

42.82

800

65.07

700

85.47

600

100

500

Figura 6. Curva Hipsométrica Cuenca Quebrada La Cangreja
CURVA HIPSOMETRICA
Cuenca Quebrada La Cangreja
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 Histograma de Alturas: este contiene el porcentaje de área de cada intervalo
de altura de 100 m. La información relacionada con este histograma se presenta
en la tabla 9.
Tabla 9 Altura (m.s.n.m.) Vs. % área cada 100 m de altura
Altura (m.s.n.m.)

%A

500-600

14.53

600-700

20.4

700-800

22.25

800-900

18.77

900-1000

20

1000-1030

4.05

Figura 7. Histograma de Alturas de la Cuenca Quebrada La Cangreja
Figura . HISTOGRAMA DE ALTURAS
Cuenca Quebrada La Cangreja

% Altura (por intervalo)

25

20

15

10

5

0
500-600

600-700

700-800

800-900

900-1000

1000-1030

Intervalo de altura (m.s.n.m.)

 Altura promedia h de la cuenca (m.s.n.m.): una forma de obtener la altura
promedia es a partir del histograma de alturas. Calculando una media ponderada
para los valores allí presentes.
H PROMEDIO    550 *14.53   650 * 20.4    750 * 22.25   850 *18.77   950 * 20  1015 * 4.05  *
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H PROMEDIO  770.04m.s.n.m.

 Pendiente de la cuenca Sc (%)
Para el cálculo de la pendiente de la cuenca se subdividió el área de ésta
mediante una retícula de cuadrados de 250 m 2, (se utilizó la información
cartográfica IGAC en escala 1: 25.000). Luego se calculó la pendiente del terreno
en cada uno de los cuadrados, y finalmente se hizo un promedio entre todas las
pendientes.
Sc = 47.75 %
Este valor de pendiente es muy alto, auque es acorde con lo observado en la visita
a la cuenca.
Cotas de los puntos extremos de la cuenca
Cota más alta:

500 m.s.n.m.

Cota más baja:

1030 m.s.n.m.

 Longitud al Centroide Lca:
Lca = 0.78 Km.
 Ubicación del Centroide según coordenadas IGAC:
X = 1.204.380 m N

Y = 1.141.950 m E
6.2.1.3.

Parámetros Relativos a la Red de Drenaje

 Longitud del río principal Lcp:
Lcp = 1.665 Km.
 Cotas de los puntos extremos del río principal
Cota más alta:

500 m.s.n.m.

Cota más baja:

950 m.s.n.m.
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Pendiente del río principal:
La pendiente del río principal fue calculada con base en la información presentada
en la tabla 10 (tramos y pendientes) y para su cálculo se utilizó la siguiente
expresión.
S cp 

S

i

n

donde:  Si : sumatoria de pendientes
n : número de tramos considerados

Scp 

157
5

Scp  31.4%

La pendiente de esta quebrada es alta, lo cual le confiere una buena capacidad de
arrastre de sedimentos (Ver tabla 10 y figura 8).
Tabla 10. Perfil de la Quebrada La Cangreja
Tramo Abscisa (m) Dif. Abscisa (Km.)

Cota (m)

0
1

950
0,150

150
2
420
635

100

0.37

100

0.46

100

0.25

100

0.16

700
0.390

1.025
5

0.33

800
0.215

4

50
900

0.270

3

Dif. Cota (m) Pendiente (%)

600
0.640

1.665

500
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Figura 8. Perfil Quebrada La Cangreja

PERFIL QUEBRADA LA CANGREJA
MUNICIPIO DE SOPETRAN - ANTIOQUIA
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 Densidad de Drenaje: Esta se define como la relación entre la longitud de
canales y el área de la cuenca. (Camargo y Baquero, 1981). Este factor da una
idea de la cantidad de recurso hídrico presente en la zona. Se calcula por medio
de la siguiente expresión:
DD 

L

i

A

Donde:
 Li : sumatoria de longitudes de ríos y quebradas presentes en la cuenca (km)
A : área de la cuenca (km)
DD 

3.70m
1.06km2

DD  3.49km / km2

 Número de órden n: Según el modelo de Strahler, presentado en Posada
(1994), la cuenca de la quebrada La Cangreja presenta un número de órden dos,
distribuido de la siguiente manera:
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n
cantidad de quebradas

1

2

2

1
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6.3.

LA OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO:

6.3.1. Captación del Agua
Las aguas de la quebrada La Cangreja son captadas aproximadamente en la cota
500 m.s.n.m., por medio de una bocatoma de fondo que abastece la vereda La
Puerta, el corregimiento San Nicolás , el acueducto David y la finca la culebra.
Es de tener en cuenta que el caudal real de la quebrada la Cangreja ha sido
modificado, ya que aguas arriba del sitio de captación, le es aportado parte del
caudal de la quebrada la Sucia (La Seca), por medio de una acequia derivada
aguas arriba de ésta quebrada.
6.3.2. Calidad de las Aguas en la Cuenca de la Quebrada La Cangreja
Aunque no se dispone de certificaciones de tipo bacteriológico en relación con la
calidad del agua, es de tener en cuenta, que el agua de la quebrada La Cangreja
es contaminada por excretas de ganado, el cual se encontró en la zona en el
momento de la visita (Agosto de 2001).
6.3.3. Cálculo de caudales
A continuación se presenta el procedimiento de cálculo de caudales máximos y
mínimos en la quebrada La Cangreja.
6.3.3.1.

Tiempos de Concentración :

A continuación se realiza el cálculo del tiempo de concentración por varios
métodos:
Temez (1978):
 L
Tc  0.3 *  0.25
S
 o






0.75

Donde:
Tc : tiempo de concentración (horas)
L : longitud del cauce principal (km)
So : diferencia de cotas más alta y más baja de la cuenca sobre L (%)
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1.67
Tc  0.3 * 
0.25
  35.33





0.75

Tc  0.23h  13.55 min

Williams (1922):
Tc 

L * A 0.4
D * So

0.2

Donde:
Tc : tiempo de concentración (horas)
A : área de la cuenca (millas2)
L . distancia en línea recta desde el punto de interés al sitio más alto de la cuenca
( millas)
So : diferencia de cotas entre puntos extremos dividida por L (%)
D : diámetro de una cuenca circular con área A (millas)

Tc 

0.93 * 0.420.4
0.73 * 35.330.2

Tc  0.44h  26.48 min

Kirpich (1990):

Tc  0.066 * 



L
So






0.77

Donde:
Tc : tiempo de concentración (horas)
L : longitud desde la estación de aforo hasta la divisoria siguiendo el cauce
principal (km)
So : diferencia de cotas entre los puntos extremos de la corriente (m/m)
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 1.78 
Tc  0.066 * 

 0.27 

0.77

Tc  0.17 h  10.22 min

Johnstone y Cross (1949):

Tc  5 * 



L 
S o 

0 .5

Donde:
Tc : tiempo de concentración (horas)
L : longitud del cauce principal (millas)
So : pendiente del canal principal (pies/milla)
1.03


Tc  5 * 

 1670.95 

0.5

Tc  0.79h  47.62 min

Giandiotti (1990):
Tc 

4 A  1.5 * L
25.3 L * S o

Donde:
Tc : tiempo de concentración (horas)
A : área de la cuenca (km2)
L : longitud del cauce principal (km)
So : diferencia de cotas entre puntos extremos de la corriente (m/m)

Tc 

4 1.08  1.5 *1.67
25.3 1.67 * 0.27

Tc  0.39h  23.53 min

S.C.S. – Ranser:
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Tc  0.947 * K 0.385
3

L
K c
H

Donde:
Tc : tiempo de concentración (horas)
Lc : distancia desde el punto de interés al punto en el cual la divisoria es cortada
por el cauce principal (km)
H : diferencia de cotas entre puntos extremos de la corriente (pies)

K 

1.553
 0.0025
1476.38

Tc  0.947 * 0.00250.385
Tc  0.095  5.67 min

Linsley:
L*L 
Tc  C t *  0.5 
S

 o 

0.35

Donde:
Tc : tiempo de concentración (horas)
L : longitud de la cuenca (millas)
L : distancia desde el punto de interés al centro de gravedad de la cuenca
(millas)

So : diferencia de cotas entre puntos extremos de la corriente dividida por L (%)
Ct : 1.2 en áreas montañosas
 1.09 * 0.53 
Tc  1.2 * 

0. 5
 25.21


0.35

Tc  0.56h  33.78 min
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Snyder:
Tc  Ct *  L * L 

0.3

Donde Ct, L y L tienen el mismo significado que en Linsley
Tc  1.2 * 1.09 * 0.53

0 .3

Tc  1.02h  61.07 min

Ventura – Heron:
 L
Tc  0.30 *  0.25
S
 o






0.75

Donde:
Tc : tiempo de concentración (horas)
L : longitud del cauce principal (km)
So : pendiente del cauce principal (%)
 1.67 
Tc  0.30 * 
0.25 
 31.40


0.75

Tc  0.23h  13.86 min

Pérez Monteagudo (1985):
Tc 

L
VR

 AE 
V R  72 * 

 L 

0.6

Donde:
L : longitud del cauce principal (km)
VR : velocidad de la onda de creciente por el cauce principal (km/h)
AE : diferencia de cotas en el cauce principal desde el punto más alto al más bajo
(km)
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 0.45 
VR  72 * 

 1.67 

0.6

VR  32.78km

Tc 

1.67
32.78

Tc  0.05h  3.05 min

Zuluaga, Valencia y Saldarriaga (1981):
 L
Tc  0.658 *  0.25
S
 o






0.671

Donde:
Tc : tiempo de concentración (horas)
L : longitud del cauce principal (km)
A : área de la cuenca (km2)
So : pendiente del río principal (m/m)
 1.67 
Tc  0.658 * 
0.25 
 0.31


0.671

Tc  1.13h  67.79 min

En la tabla 11 se muestra un compendio de los resultados obtenidos para tiempos
de concentración:
Tabla 11. Tiempos de concentración
Metodo

Tiempo (horas)

Tiempo(min)

Temez

0.23

13.55

Williams

0.44

26.48

Kirpich

0.17

10.22

Johnstone y Cross

0.79

47.62
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Giandiotti

0.39

23.53

S.C.S. - Ranser

0.095

5.67

Linsley

0.56

33.78

Snyder

1.02

61.07

Ventura – Heron

0.23

13.86

Pérez Monteagudo

0.05

3.05

Zuluaga, Valencia y Saldarriaga

1.13

67.79

De la tabla, se puede observar que hay una banda de valores para tiempos de
concentración variable entre 0.17 y 0.56 horas, así al promediar estos valores se
obtiene un tiempo de concentración de:
tC  0.40h  24.08 min

En relación las intensidades de lluvia para varios períodos de retorno, es de tener
en cuenta que no se dispone de curvas Intensidad–frecuencia–duración de la
estación Cañafisto.
6.3.3.2.

Calculo de Caudales Mínimos

A continuación se presenta el cálculo de caudales mínimos utilizando las
metodologías de regionalización propuestas por dos autores:
 Metodología de Regionalización Propuesta por Bolaños (1995)
Para la Región 3: definida por Bolaños (1995) correspondiente a la cuenca del río
Cauca, y donde las ecuaciones a utilizar son las siguientes:
ˆ  10 4.752 * A0.960 * P 0.883


Donde:
̂ : media anual de los caudales mínimos (m3/s)

A : área de la cuenca = 3.60 km2
P = Precipitación promedia total anual = 1238.8 mm
ˆ  10 4.752 * 1.060.960 * 1238.8 P 0.883
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ˆ  0.010m 3 / s

̂ : desviación estándar anual de los caudales mínimos (m 3/s). (Ver en tabla 3.10
caudales asociados a esta ecuación como QA)
ˆ  10 2.509 * A1.052

ˆ  102.509 *1.061.052
ˆ  0.0033m3 / s

Existe además otra expresión para el cálculo de la desviación estándar, que
involucra la precipitación (ver en tabla 3.10 caudales asociados a esta ecuación
como QB):
ˆ  105.523 * A1.061 * P 0.913

ˆ  105.523 *1.061.061 *1238.80.913
ˆ  0.0021

K : factor de frecuencia para la distribución Gumbel


 1 
K   0.45  0.7797 * ln  ln   
 T 


El cálculo del caudal asociado a un período de retorno se realiza mediante la
siguiente expresión (Chow, 1996):
QTR  ˆ  K * ˆ

Así, se obtienen los siguientes caudales:
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Tabla 12. Caudales mínimos calculados por regionalización de Bolaños
(1995), para la zona del río cauca, considerando dos expresiones para la
desviación estándar.
TR (años)

K

QA (m3/s)

QB (m3/s)

2.33

-0.3195

-0.0090

0.0093

5

-0.8210

0.0073

0.0082

10

-1.1003

0.0064

0.0077

15

-1.2267

0.0060

0.0074

20

-1.3055

0.0059

0.0072

25

-1.3615

0.0055

0.0071

50

-1.5135

0.0050

0.0068

Para todo el Departamento de Antioquia: el mismo autor propone las siguientes
expresiones para el cálculo de caudales mínimos:
Para el cálculo de la media de los caudales mínimos se tiene:
ˆ  10 5.155 * A0.942 * P1.025

ˆ  105.155 *1.060.942 *1238.81.025

ˆ  0.011m3 / s

La desviación estándar se puede calcular mediante dos ecuaciones, siendo la
primera de ellas la siguiente (Ver en tabla 3.3 caudales asociados a esta ecuación
como QC):
ˆ  105.464 * A0.997 * S 0.218 * P 0.894

ˆ  105.464 *1.060.997 * 31.40.218 *1238.80.894
ˆ  0.0045

La segunda ecuación para el cálculo de la desviación estándar, no considera la
pendiente promedia del cauce principal, debido a las posibles dificultades
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involucradas en el cálculo de ese factor, según afirma su autor (Ver en tabla 13
caudales asociados a esta ecuación como QD):
ˆ  10 5.301 * A0.981 * P 0.889

ˆ  105.301 *1.060.981 *1238.80.889
ˆ  0.0030m3 / s

Tabla 13. Caudales mínimos calculados por regionalización de Bolaños
(1995), para todo el Departamento, considerando dos expresiones para la
desviación estándar.
TR (años)

K

QC (m3/s)

QD (m3/s)

2.33

-0.3195

0.0096

0.0100

5

-0.8210

0.0073

0.0085

10

-1.1003

0.0060

0.0077

15

-1.2267

0.0055

0.0073

20

-1.3055

0.0051

0.0071

25

-1.3615

0.0049

0.0069

50

-1.5135

0.0042

0.0064

 Metodología de Regionalización Propuesta por Pérez y Franco (1995)
Para la cuenca del río Cauca:
Los autores mencionados proponen las siguientes expresiones para el cálculo de
la media y desviación estándar para caudales máximos en ésta zona:
ˆ max  10 2.402 * A0.571 * P 0.916
ˆ max  102.402 *1.060.571 *1238.80.916
ˆ max  2.79m3 / s
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ˆ max  100.137 * A0.568
ˆ max  100.137 *1.060.568

ˆ max  1.417 m3 / s

Con K como factor de frecuencia para la distribución Gumbel


 1 
K   0.45  0.7797 * ln  ln1    
 T 


El cálculo del caudal asociado a un período de retorno se realiza mediante la
siguiente expresión (Chow, 1996) y los caudales se presentan en la tabla 14:
QTR  ˆ  K * ˆ

Tabla 14 Caudales máximos por regionalización de Pérez y Franco (1995),
para la cuenca del río Cauca, considerando dos expresiones para la media
de los caudales
TR (años)

K

Q (m3/s)

2.33

0.0011

2.7916

5

0.7195

3.8095

10

1.3046

4.6386

15

1.6347

5.1063

20

1.8659

5.4340

25

2.0439

5.6862

50

2.5923

6.4632

Para todo el Departamento:
Estos autores presentan dos expresiones para el cálculo de la media de los
caudales máximos, la primera de ellas es (Ver en tabla 3.6 caudales asociados a
esta ecuación como QA):
ˆ max  104.439 * A0.588 * S 0.177 * P1.463

ˆ max  104.439 *1.060.588 * 31.40.177 *1238.81.463
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ˆ max  2.32m3 / s

La otra ecuación para el calculo de la media, no involucra la pendiente promedia
del río principal (Ver en tabla 15 caudales asociados a esta ecuación como Q B):
ˆ max  104.261 * A0.576 * P1.444

ˆ max  10 4.261 *1.060.576 *1238.81.444
ˆ max  1.66m3 / s

Por medio de la siguiente expresión se puede calcular la desviación estándar
respectiva:
ˆ max  103.728 * A0.485 * P1.201
ˆ max  103.728 *1.060.485 *1238.81.201
ˆ max  0.998m3 / s

Utilizando la misma expresión para el factor de distribución K y para el cálculo de
caudales máximos utilizadas para la cuenca del río Cauca, se tiene:
Tabla 15. Caudales máximos por regionalización de Pérez y Franco (1995),
para todo el Departamento, considerando dos expresiones para la media de
los caudales
TR (años)

K

QA (m3/s)

QB (m3/s)

2.33

0.0011

2.3211

1.6611

5

0.7195

3.0381

2.3781

10

1.3046

3.6220

2.9620

15

1.6347

3.9514

3.2914

20

1.8659

4.1822

3.5222

25

2.0439

4.3598

3.6998
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50

2.5923

4.9071

4.2471

 Método Gradex
Por medio de éste método se pueden estimar caudales de crecientes en zonas
con escasa información. Así, se puede estimar la probabilidad de ocurrencia de
crecientes extremas, a partir de la distribución de frecuencias de los valores de
precipitaciones máximas. Además la utilización del método en esta cuenca es
adecuado, por tratarse de una cuenca de poca extensión, según (Smith y Vélez,
1997).
El cálculo de caudales se realiza de la siguiente forma:
Inicialmente se calcula el gradex de precipitación P:
A partir del mapa de isolíneas de gradex de precipitación, presentado en la Cartilla
Hidrológica de Antioquia (Smith y Vélez, 1997), se obtiene un valor de:
 P  7.3mm

Ahora, se calcula el gradex de escorrentía a partir de la siguiente expresión:

Q 

A * P
24 * 3600

Donde:
Q: gradex de escorrentía (m3/s)
P: gradex de precipitación (m)
A : área de la cuenca (m2)

Q 

1060000 * 0.0073
24 * 3600

 Q  0.0896m3 / s

Ahora, utilizando el método del índice de crecientes para calcular el caudal de
saturación de la cuenca, como el caudal de diez años de período de retorno, se
43

Diagnóstico Ambiental de la Cuenca de la Quebrada La Cangreja, Municipio de Sopetrán,
Departamento de Antioquia

puede utilizar la ecuación perteneciente a la cuenca del río Aurrá, en función del
área:
Q10
 0.1607 * Fx ( x) 2  0.5928 * Fx ( x)  0.2916
A
Fx( x)  1 

1
T

Donde T es el período de retorno (años), T=10 en este caso.
Luego:
Q10
 0.1607 * 0.92  0.5928 * 0.9  0.2916
A
Donde A es el área de la cuenca: A=1.06 km2
Q10
 0.9553
A
Q10  0.9553 * 1.06

Q10  1.0126m3 / s

Luego, mediante la siguiente ecuación se pueden calcular los caudales para varios
períodos de retorno, los cuales se presentan en la tabla 16:
Q (t )  Q (10)   Q * ln

T
10

Tabla 16 Caudales máximos por el método Gradex, para varios períodos de
retorno para la cuenca del río Aurrá,
TR (años)

Q (m3/s)

2.33

0.8820

5

0.9505

10

1.0126

15

1.0489
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20

1.0747

25

1.0947

50

1.1568

6.3.4. Resumen General de los Análisis Realizados
Parámetros Relativos a la Cuenca
-

Área de la cuenca

A = 1.06 km2

-

Perímetro de la cuenca

P = 4.08 km

-

Ancho promedio de la cuenca

Ap = 0.60 km

-

Longitud axial de la cuenca

La = 1.78 km

-

Factor de forma

Fc =0.34

-

Coeficiente de Gravelius

Kv =1.11

-

Altura promedia de la cuenca

h = 770.04 m.s.n.m.

-

Pendiente de la cuenca

Sc =47.75 %

Cotas de los puntos extremos de la cuenca
Cota más alta: 1030 m.s.n.m.
Cota más baja: 500 m.s.n.m.
-

Longitud al Centroide

-

Ubicación del Centroide según coordenadas IGAC:

Lca = 0.78 km

X = 1.204.380 m N
Y = 1.141.950 m E
-

Longitud del río principal

-

Cotas de los puntos extremos del río principal

-

Cota más alta: 950 m.s.n.m.

-

Cota más baja: 500 m.s.n.m.

Lcp = 1.67 km

Pendiente del río principal

Scp = 31.40%

-

Densidad de Drenaje

DD = 3.43 km/km2

-

Número de órden

n=2

-

Tiempo de concentración

tc = 24.08 min
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Caudales Mínimos
Por Regionalización de Bolaños (1995), para la zona del río Cauca,

considerando dos ecuaciones diferentes para la desviación estándar.
TR (años)

QA (m3/s)

QB (m3/s)

2.33

0.0090

0.0093

5

0.0073

0.0082

10

0.0064

0.0077

15

0.0060

0.0074

20

0.0059

0.0072

25

0.0055

0.0071

50

0.0050

0.0068

Por Regionalización de Bolaños (1995), para todo el Departamento,

considerando dos ecuaciones diferentes para la desviación estándar.

Por

TR (años)

QC (m3/s)

QD (m3/s)

2.33

0.0096

0.0100

5

0.0073

0.0085

10

0.0060

0.0077

15

0.0055

0.0073

20

0.0051

0.0071

25

0.0049

0.0069

50

0.0042

0.0064

Regionalización

de

Múnera

e

Hincapié

Departamento.
TR (años)

Q (m3/s)

2.33

0.0110

5

0.00940

10

0.0086

15

0.0082

20

0.0079
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25

0.0077

50

0.0073

Caudales Máximos
Por Regionalización de Pérez y Franco (1995), para la cuenca del río Cauca,

considerando dos ecuaciones diferentes para la media de los caudales
TR (años)

K

Q (m3/s)

2.33

0.0011

2.7916

5

0.7195

3.8095

10

1.3046

4.6386

15

1.6347

5.1063

20

1.8659

5.4340

25

2.0439

5.6862

50

2.5923

6.4632

Por Regionalización de Pérez y Franco (1995), para todo el Departamento,

considerando dos ecuaciones diferentes para la media de los caudales
TR (años)

K

QA (m3/s)

QB (m3/s)

2.33

0.0011

2.3211

1.6611

5

0.7195

3.0381

2.3781

10

1.3046

3.6220

2.9620

15

1.6347

3.9514

3.2914

20

1.8659

4.1822

3.5222

25

2.0439

4.3598

3.6998

50

2.5923

4.9071

4.2471

Por el método Gradex, para varios períodos de retorno, para la cuenca
del río Aurrá,
TR (años)

Q (m3/s)

2.33

0.8820

5

0.9505

10

1.0126
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15

1.0489

20

1.0747

25

1.0947

50

1.1568
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6.4.

ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS:

Es importante tener en cuenta que en la cuenca no se encuentran viviendas, pero
el agua de la quebrada la Cangreja abastece las veredas La Puerta, Guaymaral, el
corregimiento de San Nicolás y la parcelación La Vid, sitios donde el recurso es
utilizado no sólo para el consumo humano, sino también para riego de cultivos y
actividades recreativas.
Por tanto la información económica y social se
concentrara en las veredas y sitios mencionados.
Para el diagnóstico social y económico se tuvieron en cuenta las siguientes
variables: división veredal y población, vivienda (ocupación y tenencia),
infraestructura de servicios (sistema vial y de transporte, acueducto, alcantarillado,
energía eléctrica, telecomunicaciones, manejo de basuras, salud, educación)
actividades productivas (empleo, sistemas de producción, mercadeo, tenencia de
la tierra), organizaciones comunitarias e infraestructura de apoyo.
Esta información se obtuvo de diferentes fuentes: en primer lugar se realizaron
visitas de campo donde se realizo un registro fotográfico de las situaciones
encontradas, se realizaron entrevistas funcionarios de la administración municipal
y encuestas con habitantes de la cuenca (ver anexo 1) y utilizó información
secundaria consignada en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio
de Sopetrán, el SISBEN, entre otras.
6.4.1. División Veredal y Población:
La cuenca de la quebrada La cangreja se localiza en la vereda La Puerta y no se
presenta ninguna vivienda en dicha cuenca, sin embargo, sus aguas surten los
acueductos de las veredas La Puerta, San Nicolás, Guaymaral y las parcelaciones
La Vid y Ahuyamal.
La población beneficiada con las aguas de la quebrada La Cangreja se distribuyen
de la siguiente forma:
En el corregimiento de San Nicolás: 1070 habitantes
En la Parcelación La vid y Ahuyamal: el número de usuarios de este acueducto
asciende a 100 permanentes y 604 temporales, localizados en 88 viviendas
En la vereda Guaymaral: la población es de 1807 habitantes; sin embargo, esta
población no es totalmente beneficiaria del acueducto.
La población del municipio de Sopetrán, de acuerdo al Censo de 1993 era de
14217 habitantes, de los cuales 10588 (74,47%) eran urbanos y 3629 (25.52%)
rurales; de los cuales el 51.2% corresponden a hombres y el 48.8% a mujeres. La
población estimada a 30 de junio de 1998 por el Anuario Estadístico de Antioquia
es de 16.668 habitantes distribuidos así: 6.558 en la cabecera municipal y 10.110
en la zona rural.
Según el Departamento Administrativo de Planeación para el 2006, la población
de Sopetrán tendrá un crecimiento mínimo, pero cabe resaltar que es posible un
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incremento del 5% de la población urbana y un 8% para el 2010, a raíz de la
construcción de grandes proyectos de infraestructura como el Túnel de Occidente.
El sector de mayor crecimiento en el área rural del municipio de Sopetrán, se
localiza en las veredas La Puerta y san Nicolás por su influencia directa a la vía de
conexión del Túnel, lo que incrementará la demanda por el abastecimiento de
agua potable.
El municipio recibe en temporadas vacacionales y puentes festivos cerca de 1.200
visitantes.
 Población en oferta laboral: según el censo de octubre de 1993, el grupo de
oferta laboral comprende la población entre 15 y 64 años de los cuales el 59.72%
de la población total está en capacidad de laborar. Al hacer un análisis de la
oferta laboral por sexo se encuentra que del total de hombres el 71.7% esta en
oferta laboral y del total de mujeres el 71.72%.
El municipio carece de fuentes de empleo, por lo que la productividad se ve
afectada, además el incremento del tiempo libre da lugar a la descomposición
social, existe un alto número de bachilleres desempleados, por la falta de
oportunidades en el orden laboral, educativo, la falta de actividades culturales, la
no incentivación hacia la práctica del deporte. Los pobladores no cuentan con
ocupaciones que garanticen una estabilidad laboral y mucho menos prestaciones
sociales ya que generalmente solo se consigue trabajo por dos o tres días.
 Población Afrocolombiana:
La población afrocolombiana en relación con la población total del municipio de
Sopetrán representa el 12.52% y respecto a la población total afrocolombiana
(1621) habitantes, la comunidad de San Nicolás cuenta con el 15.42% (250),
Guaymaral con el 11.72% (190) y La Puerta con el 6.78% (110); el resto de
población se encuentra en El Rodeo y Córdoba.
De acuerdo con el documento denominado Usos del Suelo para el esquema de
Ordenamiento Territorial de Comunidades Afrocolombianas del Municipio de
Sopetrán, 1999, las veredas ubicadas en la zona que abastece de agua la
quebrada La cangreja como La puerta, San Nicolás y Guaymaral, así como en
otras veredas como El Rodeo, Los Almendros y Juntas se encuentran
comunidades afrocolombianas que según este documento, tienen su origen a
comienzos del siglo XVII al disminuir la minería en la región del occidente Medio
Antioqueño, los españoles inmigraron con sus cuadrillas de esclavos a otras
regiones, algunos al fugarse de su condición buscaron asentarse en el territorio de
Sopetrán, en lugares llamados palenques, produciéndose una mezcla racial con
los indios Guamas y los pobladores blancos españoles, lo que dio como resultado
la presencia de negros, mulatos y mestizos, con características de las personas
que viven en estas veredas.
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En la actualidad aún se conservan algunos acentos característicos
afrocolombianos, al igual que expresiones culturales, mitos, leyendas y un
predominio de esta población en gran parte del territorio municipal.
Estos rasgos culturales les permiten diferenciarse asimismo del resto de la
población, como son las relaciones de parentesco (compadrazgo y predominio de
las familias extensas), relaciones sociales y familias endógenas, prácticas y
conocimientos de etnobotánica y medicina tradicional, prácticas tradicionales de
producción basadas en la agricultura y extracción de material de playa.
El territorio donde se asienta la comunidad afrocolombiana de San Nicolás tiene la
figura de patronato y esta no puede ser vendida ni embargada, solo son
heredadas por las familias descendientes de los antiguos habitantes.
6.4.2. Vivienda:
La densidad de población por vivienda está estimada en 5.39 para u total de 4.050
viviendas en la cabecera municipal y 2.452 en el resto.
El municipio de Sopetrán presenta un déficit de vivienda de interés social para el
año 2000 de 147 viviendas urbanas y 357 en el sector rural
En la vereda la Puerta el déficit de vivienda es de 20, en Guaymaral de 8 y en San
Nicolás de 20.
En la cuenca de la quebrada la Cangrejo no existen viviendas y la tierra pertenece
a un solo predio, denominado Vallejuelo.
No fue posible obtener datos de calidad de los materiales utilizados en las
viviendas localizadas en las veredas de interés del presente estudio.
6.4.3. Infraestructura de Servicios:
6.4.3.1.

Sistema Vial y de Transporte:

La principal vía de comunicación de que disponen las veredas es la carretera
nacional vía Medellín Turbo que a partir del corregimiento de palmitas va
descendiendo al fondo del valle cortando vertientes largas y escarpadas de la
cordillera central hasta santa fe de Antioquia para continuar a Dabeiba y es el
punto de comunicación directa de los habitantes de la Puerta, Guaymaral y San
Nicolás con la cabecera municipal de Sopetrán, Medellín y con el centro regional
del occidente que es Santa fe de Antioquia.
Vías de comunicación de que disponen los habitantes del corregimiento de San
Nicolás son las siguientes:
 Vías Primarias: Santa fe de Antioquia – Tramo de Sopetrán: 18 Km.
Tramo de Sopetrán – Tramo de san Pedro: 50 Km.
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 Vías terciarias: las vías terciarias que son carreteables poseen obras de
drenaje por lo general cada 100 m, las cunetas son en tierra y el mantenimiento se
realiza bien sea por la comunidad o por el municipio. La comunidad ejecuta las
labores de rozamiento y limpieza de cunetas, mientras que el municipio mejora la
calzada, colocando periódicamente capas de afirmado, y limpia pocetas y
alcantarillas.
La distancia de las veredas con respecto a la cabecera municipal son las
siguientes:
Sopetrán – La Puerta: 18 Km. de los cuáles 15 se encuentran pavimentados y 3
en afirmado.
Sopetrán – El Rodeo - Guaymaral - los Almendros– San Nicolás: 24 Km. de los
cuales 18 se encuentran en afirmado y 6 pavimentados.
El centro poblado de la vereda Guaymaral se encuentra sobre la vía primaria.
La bocatoma del acueducto se encuentra a 4.5 Km de la cabecera de San Nicolás
siguiendo por un costado de la quebrada La Sucia.
Al momento de las visitas de campo las vías se encontraban en regular estado a
pesar de ser época de verano. Ninguna de las veredas cuenta con servicio de
transporte diario y sólo los fines de semana y puentes festivos llegan vehículos a
ellas.
6.4.3.2.

Acueducto:

La quebrada La Cangrejo abastece los acueductos de las veredas pertenecientes
al Corregimiento de San Nicolás: La Puerta, Guaymaral, San Nicolás y la
Parcelaciones La Vid y Ahuyamal.
El acueducto del Corregimiento de San Nicolás fue construido entre 1994 y 1995,
abastece la cabecera del corregimiento, la vereda San Nicolás y la vereda la
puerta, es manejado por la Junta Administradora del Acueducto y la Junta de
Acción comunal, pero su labor es restringida por falta de recursos económicos,
presenta las siguientes características:
el caudal otorgado para estas veredas es de 7.41 litros por segundo (L/seg.)
distribuidos en 5.7 L/seg para el corregimiento de San Nicolás y 1.71 L/seg para la
vereda la Puerta.
El sistema funciona por gravedad, pero presenta problemas en la bocatoma por
tener la rejilla mal ubicada impidiendo su limpieza, carece de tratamiento para la
potabilización del agua, se presenta contaminación con materia orgánica
proveniente del ganado que pastorea en el área de captación.
La población beneficiada es de 1070 habitantes para una cobertura del 92%; el
tipo de captación es el de rejilla de fondo (ver anexo fotográfico), se encuentra en
buen estado y está localizada a una altura de 500 m.s.n.m. la aducción se
encuentra en buen estado y utiliza tubería de PVC de 4 pulgadas de diámetro por
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20 metros de longitud; tiene un desarenador construido en concreto reforzado
localizado a 495 m.s.n.m. La tubería de conducción es de PVC de 4” de diámetro.
El acueducto cuenta con dos tanques de almacenamiento cuadrados y
rectangulares, construidos en concreto reforzado con una capacidad de 8 m³ y 9
m³, respectivamente. La red de distribución es de circuitos abiertos y utiliza
tubería de PVC de 4.3 y 0.5 pulgadas.
Se cobra una tarifa de $4000/mes por usuario.
El otro acueducto que se abastece de la quebrada La cangrejo es administrado
por el Acueducto David S.A., que surte las parcelaciones La Vid, Ahuyamal y la
vereda Guaymaral, en estos sitios se desarrollan actividades agropecuarias como
ganadería, cultivos y piscicultura, además se desarrollan actividades recreativas.
El caudal otorgado para este acueducto, de acuerdo con la resolución HX – 119
del 30 de abril de 2001, es de 25.17 L/seg, el cual se distribuye de la siguiente
manera: para uso recreativo y doméstico 0.73 L/seg, para uso pecuario 0.12 L/seg
y para uso agrícola en sistemas de riego por aspersión 24.32 L/seg.
Como se mencionó anteriormente, el número de usuarios de este acueducto
asciende a 100 permanentes y 604 temporales, localizados en 88 viviendas; en
cuanto al caudal utilizado para uso agropecuario, este se destina a abrevaderos
para 210 cabezas de ganado, al riego por aspersión de 128 hectáreas en pastos y
frutales que requieren en promedio 128 L/semana/ha.
Actualmente el tipo de captación con el que cuenta este acueducto es el de presa
transversal a la fuente, de 3 m de ancho, con rejilla de fondo de 1.5 m de largo por
0.5 m de ancho, y es compartida con el predio denominado La Culebra: Cuenta
con un tanque de almacenamiento ubicado sobre los retiros de la margen
izquierda de la quebrada la Sucia, que fue afectado en la fundación de uno de sus
vértices por una avenida torrencial de la quebrada la sucia presentada en
noviembre de 2000, dejando expuesto el mismo a la acción de la corriente, no
obstante se construyó un muro en gavión para protegerlo; la capacidad del tanque
es de 216.2 m³
Las redes de distribución son abiertas, siguiendo los delineamientos de las vías,
las tuberías oscilan en un diámetro de 50 y 250 mm; esta red se divide en dos
ramales, una que va hacia la parcelación La Vid y la otra hacia el centro poblado
de la vereda Guaymaral.
Las bocatomas para los acueductos mencionados se encuentran distribuidas de la
siguiente forma:
Sobre el costado de derecho de la quebrada se encuentra la bocatoma de la
vereda La Puerta, sobre el costado izquierdo y paralelamente a la bocatoma antes
mencionada, para el corregimiento de San Nicolás. Tres metros debajo de estas
dos captaciones, se halla la bocatoma para el acueducto David; la cuarta
captación la realiza la finca la culebra por la misma rejilla del acueducto David y
entrega inmediatamente después de un tanque de derivación para salir en tubería
de PVC en 6” de diámetro (esta captación no se encuentra legalizada).
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Es importante anotar que sobre la parte alta de la cuenca se encuentra un
reservorio artificial, el cual es abastecido por una acequia derivada de la quebrada
La Sucia, esta se divide en dos ramales, los cuales se utilizan para el llenado de
los estanques para producción piscícola en la finca La culebra y el otro abastece el
reservorio que sirve como abrevadero de animales y como recarga de la quebrada
cangrejo (ver anexo fotográfico), para garantizar la permanencia del recurso agua
en épocas de estiaje, siempre y cuando este sea abastecido por la quebrada La
Sucia.
Esto significa que el caudal real de la quebrada La Cangrejo se encuentra
alterado, por la inyección de aguas de la quebrada la Sucia. En el área de
influencia de la Cangrejo existen unos estanques piscícolas que posiblemente por
infiltración están aportándole agua a la fuente con la consecuente afectación de la
calidad del agua, además de la contaminación por excretas de ganado
anteriormente mencionada.
6.4.3.3.

Alcantarillado:

El sistema de saneamiento básico rural presenta carencia de todo tipo de
infraestructura que permita encausar las aguas residuales de las viviendas a los
sitios de disposición final.
En términos generales el manejo que la población rural le da a las aguas
residuales y a los excrementos en la mayoría de los casos es de campo abierto,
sin embargo, las personas encuestadas reportaron tener pozos sépticos en sus
viviendas.
En ninguna de las veredas hay alcantarillado.
De acuerdo con el informe técnico de concesión de aguas de Corantioquia del 19
de febrero de 2001, se identificó que la mayoría de los predios que se abastecen
del acueducto de La cangreja cuentan con sistema de tratamiento primario, tanque
séptico.
6.4.3.4.

Energía Eléctrica:

El servicio de energía eléctrica es prestado por la Empresa Antioqueña de
Energía EADE S.A. E.S.P. la cual tiene 1486 usuarios urbanos, 2617 rurales para
un total de 4013 usuarios. Para el caso de las veredas la Puerta, Guaymaral y San
Nicolás, todas las viviendas encuestadas cuentan con el servicio de energía y
según los usuarios, es prestado de forma eficiente.
Las subestaciones que alimentan al municipio de Sopetrán están localizadas en
los municipios de san Jerónimo y santa fe de Antioquia.
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6.4.3.5.

Telefonía:

La prestación del servicio de telefonía es realizada por EDATEL S.A. E.S.P.
En la zona rural del municipio se cuenta con teléfonos comunales con la siguiente
cobertura en las veredas ubicadas en el Corregimiento de San Nicolás: La Puerta
5 teléfonos, San Nicolás 23 teléfonos y Guaymaral con 13.
Sin embargo, al momento de la visita de campo a estos sitios ninguno de los
encuestados reporto contar con el servicio y en la Cabecera de san Nicolás sólo
se reportaran 3 teléfonos.
6.4.3.6.

Disposición de residuos sólidos:

La disposición de las basuras en las veredas de nuestro interés se hace
generalmente en las quebradas, se tira al suelo o se quema. En el caso de la
cabecera del corregimiento de San Nicolás, las basuras son llevadas por los
propios habitantes a un botadero a cielo abierto, ubicado a las afueras.
De acuerdo con el informe técnico de concesión de aguas de CORANTIOQUIA del
19 de febrero de 2001, en los predios ubicados en la parcelación La Vid y
Ahuyamal, se recolecta el plástico, cartón, latas, los cuales son llevados a Santa fe
de Antioquia y en oras ocasiones son quemados al aire libre.
6.4.3.7.

Servicios de Salud:

Sopetrán cuenta con el Hospital Horacio Muñoz Suescún de primer nivel, y dos
centros de salud en los corregimientos de Guayabal y Montegrande.
El hospital se encuentra en buen estado pero se hace necesario la construcción
de una morgue y dotarlo de un sistema de sistematización de información y
ampliar los recursos humanos.
Para la atención y funcionamiento del servicio de salud cuenta con un
administrador, 2 odontólogos, 1 bacteriólogo, 4 médicos generales, 1 promotor de
saneamiento, 1 vacunador, 8 auxiliares de enfermería, 1 auxiliar de farmacia, 1
laboratorio clínico, 1 auxiliar de higiene oral, 2 auxiliares para el consultorio
odontológico, un auxiliar de estadística, 6 auxiliares para los servicios generales,
un conductor y un celador.
La cobertura de atención en salud en el área urbana y los corregimientos más
cercanos es del 100%, para que las zonas rurales reciban el servicio es necesario
que el equipo de personal en salud se desplace a las veredas, una o dos veces
por mes, esto por el difícil acceso del usuario con relación a la distancia, sin
embargo, a pesar de que se realicen dichas visitas a los corregimientos y veredas,
se hace necesario ampliar el número de centros de salud rurales.
En el caso de las veredas ubicadas en el corregimiento de San Nicolás, en la
mayoría de los casos las personas prefieren desplazarse a Santa fe de Antioquia,
para ser atendidas, por la cercanía de este municipio con las veredas
mencionadas.
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6.4.3.8.

Servicios comunitarios:

El municipio de Sopetrán cuenta con los siguientes establecimientos para la
prestación de servicios colectivos:
 Matadero: en regular estado, no cumple con los requerimientos mínimos de
sanidad ni posee la infraestructura adecuada para una óptima operación.
 Palacio Municipal: se encuentra en buen estado y está bien localizado,
requiere trabajos de mantenimiento.
 Cárcel: está ubicada de forma inadecuada, requiere mantenimiento.
 Cementerio: está ubicado en el sitio inadecuado, requiere mantenimiento y
remodelación en todas sus instalaciones.
 Inspección de policía: el municipio cuenta con una inspección de policía para
toda la jurisdicción.
 Casa de la cultura: posee buen espacio para la ejecución de sus actividades,
pero necesita restauración a su edificación.
 Biblioteca: el área urbana posee dos bibliotecas una en regular estado, con
área insuficiente y otra nueva localizada en la casa de la cultura.
 E.S.E Hospital Horacio Muñoz Suescún: requiere ampliación del área de
urgencias, la construcción de una morgue y mejorar la dotación del mismo.
 Templos: en el corregimiento de San Nicolás hay un templo.
6.4.3.9.

Servicios de Educación, recreación y cultura

La infraestructura de los establecimientos educativos rurales se encuentra en buen
estado, siendo necesario dotar algunos de silletería e implementos escolares e
implementar un sistema adecuado de disposición y tratamiento de desechos
sólidos y líquidos
En todas las veredas ubicadas en la zona de influencia de la cuenca, existen
centros educativos:
En Guaymaral se encuentra la Escuela Rural Guaymaral donde se dicta básica
primaria, tiene dos salones y patio de recreo.
En La puerta funciona la Escuela Mixta Rural La Puerta, donde se tiene el
programa SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorial) y además funciona la básica
primaria, sólo cuenta con un salón de clase, dotado con 6 sillas unipersonales, un
escritorio, 10 pupitres y 2 sillas; tiene patio de recreo.
En San Nicolás se encuentra la Escuela Rural Mixta San Nicolás donde se tiene
Secundaria, tiene dos salones y placa polideportiva.
En términos generales el Plan Educativo municipal plantea como principales
problemas en la educación: la inadecuada aplicación de la metodología escuela
nueva, el aprendizaje no genera conocimientos conceptuales, ni soluciona
problemas personales ni comunitarios, proyectos a corto plazo y sin continuidad,
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métodos tradicionales, la no-continuidad de la oferta educativa, baja cobertura en
el nivel preescolar en la zona rural, carencia de programas de educación no
formal, carencia de espacios físicos, falta de espacios adecuados para la
recreación y el deporte, desintegración familiar, monotonía en los procesos de la
escuela y la atención de cinco grados por un solo educador en el área rural.

6.4.4. Actividades Económicas
6.4.4.1.

Economía municipal:

 Agricultura: Las actividades agrícolas en el municipio de Sopetrán se
caracterizan por el predominio de economía campesina realizada en minifundios.
Los suelos presentan limitantes agrícolas debido a las pendientes, situación que
los hace muy erosionables, imposibles de mecanizar y en algunos casos difíciles
de penetrar.
La tenencia de la tierra en el municipio presenta las siguientes características:
propietarios 73%, aparceros 2.6%, arrendatarios 2.7%, sucesiones 5.7%, recreo –
veraneo 10% y otros 6%.
La producción agrícola municipal es diversificada, siendo sus principales cultivos
el café, los frutales, maíz, fríjol, plátano, yuca y hortalizas.
El área en café es de 1203 hectáreas (Secretaría de Agricultura, 1996). Los
suelos utilizados para el cultivo del producto son en su mayoría de altas
pendientes, pedregosas y sin prácticas para la conservación como terrazas,
cajuelas, barreras vivas y rompevientos. Gracias a la asistencia técnica de la
Federación de Cafeteros, los cultivos presentan características estables en su
manejo que pueden clasificarse como avanzado artesanal.
También se dan cultivos artesanales como plátano, maíz, yuca, fríjol y maracuyá.
En las veredas ubicadas en los pisos térmicos Premontano y montano bajo como
Morrón, Chachafruto, Palenque, Los Pomos, La Ceja, Guataquí y Chorrilo, la
utilización de estos cultivos año tras año ha hecho que los suelos pierdan su
capacidad productiva, sufriendo un deterioro progresivo y continuo.
El plátano es un cultivo de subsistencia en las laderas, se maneja asociado con el
café, el cacao, el maíz y la yuca. Se tienen cultivadas en el municipio 100
hectáreas aproximadamente.
La caña panelera es cultivada de manera tradicional.
Los frutales representan la mayor parte de área cultivada (365 hectáreas) en áreas
pequeñas y medianas.
De acuerdo con el PAM (Programa Agropecuario Municipal), Sopetrán es el primer
productor de maracuyá en el departamento, representando este cultivo la mayor
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participación en la producción de frutas (4973 toneladas por año, 1996). En la
actualidad se viene mejorando el cultivo con la adquisición de semilla mejorada,
construcción de almácigos con tierra desinfectada, implantación de prácticas
culturales y sistemas de riego.
La producción de mango representa otro renglón importante, pero se tiene a modo
de generación espontánea asociado a otros frutales; se reporta un área en
producción de 186.3 hectáreas, con un rendimiento de 11.35 toneladas por
hectárea, con una producción esperada por año de 2058 toneladas.
Otros cultivos permanentes en el municipio son: tamarindo con 20 hectáreas, una
producción de 490 toneladas y un rendimiento de 24.48 Kg/ha/año; el mamoncillo
con un área total de 53 hectáreas, una producción total de 1204 toneladas y un
rendimiento de 22500 Kg/ha/año (50% de la producción total del occidente
antioqueño. Otros cultivos presentes en el municipio son melón, papaya, cacao,
guanábana y el zapote.
Entre los cultivos transitorios más importantes de Sopetrán se tienen el Maíz y el
fríjol, cultivados en forma tradicional, intercalados con otros productos,
presentando bajos rendimientos; para el establecimiento de estos cultivos se hace
rocería y quema como complemento de la preparación del suelo para la siembra
de estos cultivos de subsistencia, por conducta heredada, práctica que además de
deteriorar el suelo contamina las fuentes de agua., afectando la capacidad
productiva del suelo.
En la vereda la Puerta y en otras veredas del municipio, se han incorporado desde
hace algunos años, sistemas de riego, para con ellos aprovechar la potencialidad
de algunos territorios en la producción agropecuaria. Para el logro del objetivo, se
ha propiciado la integración de comunidades en cooperativas operadoras del
sistema, con algún éxito. En el caso de la vereda la Puerta el sistema se instaló
con ayuda del INAT (Instituto Nacional de Adecuación de Tierras), la
administración municipal y la asesoría de la UMATA, y es manejado por la Junta
de Acción Comunal. Este sistema utiliza el agua de la quebrada La Seca y se
emplea en la producción de Maíz, yuca, plátano, estropajo y en riego de pastos
para ganado, beneficiando a 1567 personas de 220 hectáreas.
 Piscicultura:
Esta actividad viene tomando gran auge en Sopetrán, destacándose en la
producción, mercadeo y distribución de tilapia roja y cachama, que en 1996
ocupaban un área de 18 hectáreas de estanques.
En el predio la Culebra y en la finca Vallejuelo donde esta ubicada la cuenca de la
quebrada La Cangreja se encuentran estanques dedicados a la actividad
piscícola, destinadas a la recreación y a la producción de tilapia; estas
explotaciones utilizan agua de la quebrada La Sucia.
Los habitantes de Guaymaral y San Nicolás pescan de manera artesanal en el río
Cauca especies como bocachico, barbudo, anguila, mojarra, sabaleta, corroncho y
jetudo en épocas de crecientes del río.
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 Ganadería:
En cuanto a la ganadería, se aprecia la escasez de conocimientos en cruces,
selección, manejo y sanidad.
En el caso de Sopetrán los cultivos se utilizan para “ablandar” el terreno después
de talado el bosque, para el establecimiento de pastos destinados a la producción
ganadera; esta actividad esta representada por bovinos de carne y doble
propósito. El sistema de producción es el extensivo con la utilización de pastos
naturales como forrajes.
Esta es la actividad que genera mayores impactos ambientales, como son la
erosión y compactación del suelo, la contaminación de las corrientes de agua.
Para 1996 se tenia en el municipio un área de 11050 hectáreas y 6666 bovinos de
los cuales el 30% eran para carne, el 10% para leche y el 60% restante de doble
propósito.
Como se mencionó en capítulos anteriores la principal actividad en el área de la
cuenca es la ganadería extensiva que ha generado problemas de contaminación
de las aguas por excretas y destrucción de la vegetación protectora de la misma.
 Minería:
En las veredas abastecidas por las aguas de la Cangreja, se tiene además de
producción agropecuaria, explotaciones mineras; que en el caso del corregimiento
San Nicolás se dedican a la extracción de material para la construcción como
gravas, arena y balastro, posee licencia de explotación y licencia ambiental; es
manejado por la comunidad que se organizado como cooperativa.
En la vereda Guaymaral, se realizan explotaciones de gravas, arenas y balastro
en el río Aurrá, trabajan en forma artesanal para el consumo local.
 Turismo: esta actividad se concentra en el conocido anillo turístico del
Occidente antioqueño conformado por los municipios de Santa fe de Antioquia,
San Jerónimo y Sopetrán donde este subsector tiene una importante participación
en la generación de empleo para la población local junto con el transporte y el
comercio como economías alternas.
La importancia de esta actividad en estos municipios radica fundamentalmente en
la creación de empleo y que alcanza 441 empleos directos en los tres municipios,
de los cuales 51.7% son empleos permanentes, el 36.96% empleos temporales y
el 11.33% son ocupaciones extras.
La oferta turística de la zona está representada en un importante inventario de
atractivos naturales que en su mayoría son de carácter potencial, puesto que son
inexplotados y hasta desconocidos. También existe un interesante conjunto de
manifestaciones culturales y folklóricas propias de cada municipio pero que
igualmente adolecen de la falta de difusión y de valoración.
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Básicamente el turismo se circunscribe al desarrollo de actividades recreativas y a
la posibilidad del descanso y el disfrute propiciadas por el conjunto paisajístico y
climático de la zona, haciendo uso de la infraestructura turística allí establecida.
La región es especialmente atractiva también para el funcionamiento de segundas
residencias para muchos habitantes, especialmente de Medellín y el área
metropolitana que eligen a estos municipios por su clima, su ubicación y su
cercanía y accesibilidad.
6.4.5. Organizaciones Comunitarias e Instituciones de Apoyo:
6.4.5.1.

Organizaciones comunitarias:

Las organizaciones comunitarias existentes en el municipio no gozan de los
términos óptimos para su desempeño, sin embargo, su despliegue para la
realización de obras y propuestas de interés comunitario son aceptables. Existen
en todas las veredas, Juntas de Acción Comunal con personería, pero por la falta
de recursos económicos no desarrollan una labor eficiente dentro de sus
comunidades, y por ende, los trabajos en la cuenca son puntuales y sin
mantenimiento.
Otra organización presente en el municipio es ASOPOFRUTAS (Asociación de
Productores de Frutas del Occidente), de tipo regional con 72 socios, que tiene por
objeto la comercialización de frutas pero aunque dispone de capital y buen
producto presenta alta deserción de socios.
Otras asociaciones son:
COOPETRASAN: cooperativa de trabajadores de San Nicolás.
ADEMUSA: Asociación de Mujeres de San Nicolás.
Asociación Mutualista Sagrada Familia
Asociación de Mujeres Sopetraneras
ADECO: Asociación de Constructores de Occidente.
6.4.5.2.

Instituciones de apoyo:

La UMATA cuenta con muy bajo presupuesto, además sólo cuenta con dos
funcionarios para atender a todas las veredas, por lo que las actividades
realizadas por esta entidad son puntuales.
Otra entidad presente en el municipio es la Federación Nacional de Cafeteros, que
cuenta con una oficina en el municipio, para la asesoría a los productores, en
algunas veredas han apoyado la construcción de Unisafas.
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7. SITUACIÓN AMBIENTAL EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA
LA CANGREJA
TEMA

PROBLEMATICA

CARACTERISITICAS
Baja capacidad de financiación
de las entidades públicas en el
municipio.

Baja capacidad de gestión de la
Junta Administradora del
Administrativo
Acueducto y de las Juntas de
Acción Comunal.

Deficiencia en la gestión
administrativa.
Carencia del desarrollo del
trabajo en grupo
Falta de compromiso por parte
de la población en actividades
comunales
Baja productividad de los
suelos.
Poca oferta de empleo y
escasos recursos económicos

Económico

Desempleo.

Falta de créditos y apoyo a las
actividades agropecuarias
Baja adopción de tecnologías
Poca diversidad en los
productos agrícolas

Agua

TEMA
Suelo

Contaminación de las fuentes
de agua

PROBLEMATICA
Sobrepastoreo.

Pastoreo de ganado en el área
de captación.
Inyección de agua de la
quebrada la Sucia en épocas
de verano

CARACTERISITICAS
Técnicas de producción
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MANEJO
Generación y ejecución de
proyectos de desarrollo
económico y social
Gestión de recursos con
entidades públicas, privadas y no
gubernamentales.
Intervención de entidades
internacionales.
Mayor participación de las
Juntas de Acción Comunal.

Aprovechamiento de los sitios
de interés turístico y
recreacional Producción con
sistemas agroforestales.
Ampliación de las actividades
productivas.
Producción que garantice la
seguridad alimentaria.
Creación de cooperativas.
Ampliación y mantenimiento del
cerco de aislamiento.
Compra de tierras en toda la
cuenca.
Construcción de bebederos
para animales por fuera de la
cuenca.
Asesoría técnica para la
conservación y manejo de las
microcuencas.
Mantenimiento del Gavión para
evitar desbordamiento de la
Sucia.
Obras de ingeniería que
impidan que el agua de la sucia
se mezcle con las de La
Cangrejo.
Construcción de sistema de
tratamiento del agua.

MANEJO
Implementación de nuevas
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tecnologías de producción.
Implementación de sistemas
agroforestales.
Desestabilización de laderas y Dinamismo erosivo de la zona
probabilidad de avenidas
Escasa cobertura vegetal por tala
torrenciales en la quebrada La del bosque y sobrepastoreo.
Sucia
Malas prácticas culturales en la
producción agropecuaria.

Siembra en curvas de nivel.
Aislamiento y reforestación
de la parte alta de la Cuenca
Trinchos, barreras vivas y
empalizadas para el control
de cárcavas.
Declaratoria de reservas
especiales

Tala del bosque para la
ampliación de la frontera agrícola
y con fines económicos
Consumo de leña
Fauna y Flora

Destrucción de la fauna y flora Mal manejo de los suelos
Incendios forestales
Condiciones climáticas extremas,
potencializadas por las
actividades antrópicas

Protección de la cuenca
como ecosistema
estratégico para el
abastecimiento de agua
potable.
Capacitación y
sensibilización de la
comunidad en el manejo
integral de los recursos
naturales.
Sistemas de producción
agroforestales.
Utilización de energías
alternativas como bíogas.
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ANEXO 1
FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
SOCIOECONÓMICA EN LA ZONA DE ESTUDIO.
1. Datos generales:
Nombre del encuestado: ________________________Vereda: _________________
Nombre del Encuestador: _____________________Fecha: ______Encuesta No.____
No. de personas que viven en la casa: ________
Edades

Sexo

Ocupación actual

2. Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios:
2.1. Abastecimiento de agua potable:
Fuente: Nacimiento: _____, Cauce____, tanque de almacenamiento____acueducto
veredal____, Acueducto municipal_______.
Tienen bocatoma: ________, con tubería a un tanque_______, con acequia a un
tanque_______
El agua que no utilizan la devuelven a la quebrada________, corre libremente_________
Lugar: Quebrada de donde toma el agua: ______________A donde arroja el agua:
__________
Tratamiento: con químicos o similares_____la hierven________Ninguno: _________
2.2 Saneamiento Básico
Sistema Sanitario: Sanitario________, Letrina,_______Unisafa_______
Disposición de excrementos: Quebrada_____,Pozo séptico____,Alcantarillado______
Disposición de aguas negras: Quebrada_____,Pozo séptico____,Alcantarillado______
Disposición de residuos sólidos: Las tiran a la quebrada______, Las tiran al
suelo______,
Fabrican
abono________,
Las
entierran_________,
Las
queman___________
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2.3. Energía Eléctrica: cuentan con el servicio: Sí_____, No_____
observaciones generales_______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.4. Telefonía: cuentan con el servicio: Sí_____, No_____
observaciones generales _______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Servicios Sociales
3.1. Educación:
Nivel de
escolaridad

Acceso a
Centros
educativos

Infraestructura
existente

Programas de
capacitación

Instituciones
capacitadoras

Observaciones generales______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.2. Salud

(infraestructura existente, instituciones prestadoras.

Acceso a servicios de salud

Infraestructura existente

Instituciones
Prestadoras

Observaciones generales______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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3.3. Espacios para le recreación y el tiempo libre (Cobertura y Calidad):
Observaciones generales______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Infraestructura de apoyo productivo (Centros de acopio, comercialización de
productos.):
Observaciones generales______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Accesibilidad Vial y Medios de Transporte (condiciones de acceso, desplazamiento
y comunicación):
Observaciones generales______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Organización comunitaria:
Pertenece a una organización comunitaria: Si___, No____, Cuales_______________
Se encuentran: activas________, Inactivas_________
Observaciones generales:______________________________________________
___________________________________________________________________
7. Actividades económicas y empleo:
7.1.Usos del suelo
Producción
agrícola
Cultivos

Área

Producción Pecuaria
Especie

# de
animales

Actividades
extractivas
(método)

Comercio
(sector)

Agroindustria
(sector)

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA CANGREJA, MUNICIPIO DE
SOPETRÁN

7.2. Sistemas de producción___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7.3. Empleo: Independiente______, Sector público_____, Sector privado_________

8. Tenencia de la tierra.
Propia_______, Alquilada________, Aparcero_______, Otra__________________
8.1. Conflictos por el uso del suelo (correspondencia o no entre uso actual y uso
potencial): __________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Utilización del agua:
9.1. Utilización del agua en cultivos
Fuente: Cauce____,Tanque____,Acequia____,Acueducto
Municipal___
Lugar: quebrada
agua__________

de

donde

toma

el

Cultivo

agua:

Veredal____,

___________,

Área (Ha)

adonde

Acueducto
arroja

el

Cantidad

Utilización de insumos químicos: _________________________________________
___________________________________________________________________
Beneficio
del
café:
Lugar
desechos______________________

a

donde

van

los

vertimientos

y
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9.2. Utilización del agua para animales
Fuente: Cauce____,Tanque____,Acequia____,Acueducto
Municipal___
Lugar: quebrada
agua__________

de

donde

Especie

toma

el

Veredal____,

agua:___________,

Área (Ha o M²) Ó
# de animales

adonde

Acueducto
arroja

Cantidad de agua
por animal

Utilización de insumos químicos: _________________________________________
___________________________________________________________________
Utilización de Leña: ________, especies utilizadas___________________________
___________________________________________________________________
9.3. Otros usos
Utilización para recreación (Piscinas, parcelaciones, zonas verdes): ______________
___________________________________________________________________
Utilización para establecimientos comerciales: ______________________________
___________________________________________________________________
10. Información adicional:
Enfermedades sufridas por la calidad del agua en el último año: _________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Problemas y conflictos relacionados con el agua: ____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

el
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ANEXO 2
FIGURAS Y GRÁFICAS COMPLEMENTARIAS
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ANEXO 3
FOTOGRAFÍAS DE LA ZONA DE ESTUDIO
Foto 1. Bocatoma Vereda La Puerta.

Foto 2. Bocatoma Corregimiento de San Nicolás.
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Foto 3. Bocatoma Parcelación La Vid y vereda Guaymaral (épocas de verano
e invierno)

Foto 4. Desarenador Acueducto parcelación La Vid – Guaymaral.
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Foto 5 y 6. Desembocadura de la Quebrada La Cangreja en la Quebrada La
Seca.
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Foto 7. Alimentación de la quebrada La Cangreja con aguas de La Seca en
épocas de verano
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Fotos 8, 9. 10 y 11. Vegetación presente en la parte media y alta de la cuenca
de la quebrada La Cangreja.
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Foto 12, 13, 14 y 15. Rastrojos altos en la parte Baja de la Cuenca.
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Fotos 16, 17, 18, 19. Panorámicas de la cuenca (geomorfología y procesos
geomorfológicos
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Fotos 20 y 21. Usos del suelo en áreas aledañas a las Bocatomas (pastoreo
de ganado en la zona de protección de las bocatomas y en áreas
cercanas).

Foto 22. Utilización del agua en producciones piscícolas.
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Fotos 23 y 24. Obras de protección de las bocatomas (protección de obras y
de vegetación con cercos).

