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OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico ambiental de las cuencas de las quebradas La Clarita y
Palonegro del municipio de Amagá para determinar cuáles son los factores de
deterioro de mayor incidencia y cuáles son las características actuales de
intervención y uso de los recursos de estas unidades geográficas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Determinar las características y el estado actual de los componentes bióticos,
físicos y culturales presentes en las cuencas de las quebradas La Clarita y
Palonegro.



Proponer prioridades de intervención que contribuyan a la solución de los
problemas detectados.

8

JUSTIFICACIÓN

Son muchos los problemas generados en una cuenca hidrográfica sólo por
razones de desconocimiento o de actitudes de los pobladores, problemas que se
pueden solucionar si se desarrolla un trabajo que ayude a entender el origen de
los problemas, sus efectos a corto plazo, su gama de interrelaciones y el papel
que cada poblador podría cumplir en la solución de los mismos. Para ello se
busca realizar un diagnóstico ambiental de la cuenca que incluya todos los
componentes del medio ambiente y sus relaciones, entendiendo la cuenca como
una unidad de planificación que funciona como un sistema complejo.

-Por consiguiente con el análisis de cada uno de los elementos biofísicos y
culturales que intervienen en este espacio geográfico, bien delimitado,
denominado cuenca hidrográfica, es posible identificar las prioridades de
intervención y manejo de los recursos allí presentes, para la formulación de
proyectos específicos que permitan en primera instancia el mantenimiento o
mejoramiento de la calidad y cantidad del recurso hídrico y de los demás recursos
asociados, que finalmente redunde en beneficios para la población que habite la
cuenca o se abastezca de esta.
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1. ANTECEDENTES

De acuerdo al Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en Colombia (2000) se
puede observar que en un escenario de crisis, se incrementan las demandas y se
reducen las ofertas bajo el supuesto de ausencia de medidas de conservación de
cuencas y tratamiento de aguas residuales.

En este sentido, quinquenio a quinquenio la brecha entre oferta hídrica
aprovechable y la demanda de agua se va estrechando cada vez más, situación
que se corrobora con el análisis de los índices de escasez, es así como en 1996,
un año con condiciones hidroclimáticas normales (media multianual), el 11% de la
población (localizada en 22 municipios) presenta un índice de escasez mayor del
20%, en el año 2016 el 51.5% de la población acusa un índice de escasez mayor
del 20%.

De acuerdo con el IDEAM, tales condiciones serían más críticas al

considerar las áreas que abastecen las cabeceras municipales para las cuales
cerca del 70% de la población en el año 2016 se encontraría en una situación
delicada de abastecimiento de agua.

Ante estos resultados el IDEAM advierte: Aunque ciertamente de acuerdo con los
resultados consignados, la situación de abastecimiento de agua en Colombia no
alcanza los niveles críticos que se presentan en muchos otros países del mundo,
con ofertas hídricas muy limitadas, las evidencias aquí presentadas muestran
síntomas ya preocupantes que invocan una creciente atención de las autoridades
nacionales, regionales y locales y de todos los organismos involucrados en la
definición de políticas, en la planificación, manejo y utilización de nuestros
recursos naturales en general y en particular el recurso hídrico.
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LA PROBLEMÁTICA HÍDRICA EN COLOMBIA. FACTORES QUE LIMITAN LA
DISPONIBILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

No obstante que en Colombia el recurso hídrico es abundante, se presentan
situaciones de dificultad en la disponibilidad espacial y temporal del agua
superficial a nivel regional y local. Los principales factores que reducen la
posibilidad de uso y acceso de la población a este recurso y que pueden
convertirse en limitantes para el desarrollo son la concentración y crecimiento de
la demanda en zonas donde la oferta hídrica es limitada; la irregularidad hídrica,
como efecto del impacto negativo que altera la oferta hídrica natural en cantidad y
en distribución espacial y temporal y el deterioro de la calidad del agua por
sedimentos y contaminación. En consecuencia, la abundancia hídrica es relativa
porque está determinada por las limitaciones temporales y espaciales que
presentan los regímenes hídricos característicos del país.

CONCENTRACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EN ZONAS DONDE LA
OFERTA HÍDRICA ES LIMITADA

El deterioro de la calidad y la alteración de la distribución espacial y temporal del
agua en Colombia presentan características diversas, según la intensidad y forma
de ocupación espacial. Es así como el 24,8% (equivalente a 274.000 km 2) del
área total del territorio nacional, correspondiente a la cuenca Magdalena - Cauca,
aporta el 10,6% de la oferta hídrica del país, soporta el 70% de la población y
genera el 85% del PIB, condiciones que han contribuido a la desregulación del
régimen hídrico y al deterioro de la calidad de la cuenca en su conjunto. A su vez,
el 76% restante del área del territorio nacional (874.000 km 2), en donde se
encuentran las vertientes del Orinoco, Amazonas, Pacífico, Sinú, Atrato,
Catatumbo y Sierra Nevada de Santa Marta, contribuyen con el 89% de la oferta
hídrica natural superficial, albergando el 30% de la población. La situación de la
oferta hídrica ambiental en estas regiones no presenta aún el estado de deterioro
11

de la cuenca Magdalena - Cauca; no obstante, los factores que afectan la
regulación hídrica y la calidad del agua, en los actuales momentos, están siendo
objeto de intensas presiones, debido a razones económicas y sociopolíticas.
Las zonas ubicadas en la cota superior a los 3.000 m.s.n.m (103.000 km 2) que
corresponden a los ecosistemas de páramos, representan alrededor del 9% del
área total del territorio nacional y aportan a la oferta hídrica nacional superficial
aproximadamente el 4%.

En estas zonas se encuentra menos del 1% de la

población; sin embargo, sus actividades productivas y la presión por el uso y
aprovechamientos agrícolas, pecuarios y mineros, afectan fundamentalmente las
condiciones de calidad de los recursos hídricos, incidiendo en un cambio negativo
en el régimen de la oferta hídrica natural para el desarrollo en las zonas de media
y baja montaña.

La zona ubicada entre las cotas 1.000-3.000msnm representa aproximadamente
el 35% (402.000 km2) de la superficie del país, tiene una oferta hídrica nacional
aproximada del 34% y alberga alrededor del 66% de la población del país. Las
condiciones ambientales de esta zona promovieron una fuerte ocupación
territorial, lo que constituye un factor determinante de la alteración de la regulación
hídrica y de las condiciones de calidad del agua.

Asociados con la alta densidad poblacional están la intensidad de la producción
agropecuaria, particularmente en las zonas de ladera,

el volumen de

contaminación de la producción industrial y la generación de grandes volúmenes
de aguas residuales de uso doméstico. Las zonas por debajo de los 1.000msnm
contienen el 62% de la oferta hídrica superficial. La alteración de la vegetación
natural en las zonas medias y altas y la consecuente desregulación hídrica, así
como el agravamiento de los procesos naturales de sedimentación causados por
las actividades agropecuarias, aumentan la propensión, frecuencia e intensidad de
las inundaciones en las zonas bajas.
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Debido a los altos caudales que caracterizan los cauces de estas zonas, los
problemas de calidad se circunscriben, básicamente, a disposición de basuras y
desechos sólidos y líquidos de los asentamientos ribereños y a los de
contaminación en los tramos adyacentes a los puntos de descarga de los
afluentes que transportan altas concentraciones de sedimentos y residuos.

De otro lado, las producciones agrícola y pecuaria cubren aproximadamente el
19,8% de la extensión total del territorio, ubicándose el 8% en las zonas de
páramo, el 37,7% en las zonas entre 1.000-3.000msnm y el 54,3% en las zonas
bajas.

Estos sistemas productivos se caracterizan por altos consumos de

agroquímicos, lo que trae como consecuencia cambios en las condiciones del
agua en todos los pisos altitudinales.

La población ubicada mayoritariamente en zonas de alta y media montaña genera
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 socioeconómicas 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 agua es un factor que limita la disponibilidad del recurso hídrico y restringe un
amplio rango de posibles usos.
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En términos generales, las alteraciones de la calidad del agua se relacionan con la
contaminación por materia orgánica, por nutrientes y por una gran variedad de
sustancias químicas y sintéticas de naturaleza tóxica.

Como fuentes principales de contaminación de las aguas superficiales se
destacan las siguientes:


Las aguas residuales domésticas.



Las aguas residuales industriales



El escurrimiento de aguas en zonas de producción agrícola y ganadera. Los
sistemas de producción agropecuaria e industrial incorporan contaminantes a
los cuerpos de agua.

Estos sistemas productivos se caracterizan por altos

consumos de agroquímicos, lo que trae como consecuencia cambios en las
condiciones del agua en todos los pisos altitudinales. Merece especial atención
la producción cafetera, que genera aproximadamente una carga orgánica de 3,7
millones de ton/año, sumando la contaminación de origen doméstico de los
núcleos poblacionales, que alcanza cifras de 1,5 millones de ton/año.


Las aguas lluvias por arrastre de compuestos presentes en la atmósfera y las
aguas procedentes de los procesos de extracción minera.

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 volúmenes de
sedimentos que se integran al flujo del agua, como transporte de fondo o en
suspensión.
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2. METODOLOGÍA

Para la realización de los diagnósticos ambientales de las cuencas hidrográficas,
se utilizaron como herramientas el análisis de la información existente, la
observación directa en la cuenca y la entrevista con los pobladores.

2.1

ANÁLISIS

DE

LA INFORMACIÓN

EXISTENTE

Y

MATERIALES

UTILIZADOS

En esta fase se recolectó información secundaria de diferentes entidades como el
IGAC, el IDEAM, CORANTIOQUIA, Empresas Públicas de Medellín, Secretaría de
Agricultura Departamental, las Administraciones Municipales a través de las,
UMATAS, Secretarías de Salud y de Desarrollo Comunitario, Anuarios
Estadísticos, Consensos Agropecuarios, Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Desarrollo, Programas Agropecuarios Municipales, entre otros. En esta
fase se inicia el proceso de análisis y elaboración del documento de diagnóstico.

Una vez recolectada la información secundaria e identificado las principales
características de la cuenca, se utilizó la cartografía existente en la Secretaría de
Hacienda Departamental, División de Catastro en escala 1: 10.000, Planchas
Número 166-II-A-1 (Palonegro) y 146-IV-3 (La Clarita), que permiten un buen nivel
de detalle y es la más actualizada; esta sirvió como base para la identificación del
área de la cuenca directamente en las zonas de estudio y para la elaboración de
los mapas que acompañan el documento de diagnóstico, así mismo, se utilizó
fotografía aérea para comparar los usos del suelo observados con los registrados
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en las fotos (fajas: 07 fotos 272-273; 08 fotos 350-351, 09 fotos 340-341 para la
cuenca de La Clarita y faja 10 fotos 201-204 para la cuenca de Palonegro.
Para la elaboración de los mapas se utilizó Autocad 2000.

Las temáticas

presentadas en dichos mapas son las siguientes:


Localización de la cuenca en el área de estudio



División veredal



Geología



Geomorfología



Asociaciones de suelos y Clases agrológicas



Amenazas



Zonas de vida



Uso actual del suelo y coberturas vegetales



Uso potencial del suelo.



Conflictos de uso del suelo



Expectativas mineras y potencial carbonífero

2.2 OBSERVACIÓN DIRECTA EN LA CUENCA Y ENTREVISTAS

Para el trabajo de campo se realizaron varias visitas a las cuencas de La Clarita y
Palonegro, para lograr un recorrido total desde sus partes altas hasta sus partes
bajas. En estos recorridos se tomaron fotografías y se realizaron anotaciones
sobre los aspectos observados, igualmente, se realizaron aforos y se tomaron
muestras de agua para su análisis en laboratorio.

Así mismo, una vez en la zona de estudio, se realizó un reconocimiento en el que
se verificó la información secundaria y se levantó la información primaria, que
consistió en la realización de encuestas socioeconómicas en las que se
contemplan aspectos como la situación económica, el uso del suelo y los sistemas
de producción empleados, la infraestructura existente, el empleo, la composición
16

del núcleo familiar, la participación comunitaria, la salud, la educación, acueducto,
alcantarillado y los problemas ambientales detectados (ver formato anexo). Por
tanto este proceso requirió de la colaboración directa de la comunidad y la
administración municipal, en este caso se solicitó la compañía de una persona de
la región que conociera plenamente la zona de estudio; sin embargo, el proceso
de entrevistas con los habitantes de la cuenca se vio un poco afectado por
situaciones de orden público.

Para conocer cada uno de los detalles biofísicos, los aspectos sociales y los
límites geográficos de las cuencas estudiadas en el municipio de Amagá, se utilizó
un mapa de campo en el que se consignaron todas las observaciones realizadas
directamente en la zona de estudio (ver mapas anexos).

En esta fase fue muy importante establecer un contacto permanente con los
habitantes de la cuenca y funcionarios del municipio, pues ellos tienen una visión
clara de su situación e identifican plenamente su territorio.

Adicionalmente se realizó un registro visual y escrito de todos los aspectos a
estudiar. Estos registros se incluyen como anexo en el presente documento de
diagnóstico.

2.3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En esta fase se procesó y analizó la información recolectada en la que se mantuvo
una constante interacción entre la fase de campo y la de oficina, debido a que
ellas se retroalimentan mutuamente. En esta etapa del proceso se elaboró la
versión final de los mapas descritos anteriormente y se realizó el presente informe
escrito.
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En el presente documento de diagnóstico se incluyen todos los aspectos, que de
acuerdo con los términos de referencia entregados por CORANTIOQUIA, son
necesarios para un diagnóstico amplio de las cuencas mencionadas.
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3. DIAGNÓSTICO

3.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Geográficamente las cuencas hidrográficas de las quebradas La Clarita y
Palonegro se encuentran ubicadas en el municipio de Amagá, perteneciente a la
región del Suroeste Antioqueño.

La cabecera municipal de Amagá se encuentra por carretera a 39 Km. de Medellín
y por vía férrea a 52 Km. en las coordenadas 6°02’42” de Latitud norte y 75° 42’
13” de Longitud oeste del meridiano de Greenwich; registra una temperatura
media de 21°C y una altura de 1392 m.s.n.m. El municipio tiene una extensión de
84 Km², se localiza en el flanco occidental de la cordillera central, formando parte
del valle interandino del Cauca.

Su territorio se divide en un total de 18 veredas y 3 corregimientos (Camilo C, La
Clarita y El Cedro) encontrándose las mayores concentraciones de población en:
Camilo C, La Clarita, las veredas Minas, La Ferrería, Piedecuesta y en la cabecera
Municipal.

El municipio se encuentra dentro de la denominada cuenca carbonífera del
Sinifaná, de carácter montañoso.

3.1.1.1 Cuenca de la quebrada La Clarita

La cuenca de la quebrada La Clarita es compartida por las veredas La Ferrería, La
Honda y Minas, pertenecientes al corregimiento La Clarita y se encuentra en las
coordenadas Planas
X = 1.162.850 y 1.163.700 m N
Y = 1.152.130 y 1.154.150 m E

Se llega a la cuenca tomando la vía que desde la cabecera municipal conduce al
municipio de Angelópolis, en un tiempo de recorrido de aproximadamente 20
minutos (Ver mapas de Localización de la cuenca en el área de estudio No 1 y
División veredal No 2).

La parte más alta de la cuenca se ubica en la cota 2000msnm y la parte más baja
a 1440msnm a la altura de la desembocadura sobre la Quebrada Pan y Agua.

3.1.1.2 Cuenca de la quebrada Palonegro

La cuenca de la quebrada Palonegro se encuentra entre las veredas Maní del
Cardal y El Morro – La paila (Ver mapas de Localización de la cuenca en el área
de estudio No 1 y División veredal No 2):
X = 1.158.810 y 1.159.115 m N
Y = 1.154.480 y 1.155.400 m E

El acceso a la cuenca se hace por vía terciaria como se indica en el croquis vial
que se muestra en la siguiente página.

La quebrada Palonegro desemboca en la quebrada Yarumal o Peñas y hace su
recorrido desde la cota 1950msnm hasta la cota 1.600msnm. aproximadamente.
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3.2 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS REGIONALES:

La región del suroeste se encuentra localizada en su mayor parte sobre las
cordilleras Central y Occidental, presenta una topografía abrupta, diferenciada por
la presencia del Río Cauca, el cual la atraviesa de Sur a Norte.

La geología de la región se caracteriza por la presencia de diferentes fallas, como
la falla de Romeral y la falla de Sabanalarga. En cuanto a movimientos sísmicos,
estos han causado daños representativos y en general , donde se encuentran las
fallas geológicas los reflejos son más significativos.

El Suroeste es una zona propensa a hundimientos y deslizamientos y en especial
el área que comprende los municipios de Amagá, Angelópolis y Titiribí, debido a la
poca tecnificación de la explotación subterránea del carbón.

En cuanto a las aptitudes de explotación de suelos, la región presenta 5 de las 7
clases de suelo en que se encuentra clasificado el Departamento de Antioquia.

Las cabeceras municipales de la región, se caracterizan por estar en un piso
térmico templado, es decir entre 1.000 y 2.000msnm, con una temperatura entre
21ºC y 25ºC, con tendencias al calor y al frío en sus límites superiores e inferiores.
Además, la presencia de las cordilleras Central y Occidental, los movimientos de
masa de aire procedentes de las cuencas hidrográficas de la Costa Pacífica, son
factores que determinan una ecología que comprende desde zonas secas hasta
zonas muy húmedas o lluviosas.

Sus condiciones hidrográficas son interesantes , ya que en la región se asientan
dos de las más importantes hoyas hidrográficas colombianas: la hoya del Río
Cauca y la del Atrato. Al Cauca afluye el río San Juan, y al Atrato los ríos
Apartadó, El Salado, Guaguandó, Rugero, Arquía y El Penderisco.
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En cuanto a recursos forestales, la región tiene, en los límites con el Chocó y los
municipios de Betania, Andes y Jardín, una gran riqueza de bosques naturales. A
nivel de recursos mineros, se han realizado explotaciones de oro especialmente
en el municipio de Titiribí, y en la actualidad el principal mineral explotado es el
carbón, aunque también cuenta con otros minerales en explotación como arenas,
gravas y arcillas. Igualmente se han identificado otros potenciales como: Cobre,
mármol, zinc, yeso y sílice.

El Suroeste, es la región que cuenta con la mayor red de carreteras del
Departamento, por ser ésta una región cafetera con gran apoyo por parte de la
Federación de Cafeteros.

El sistema vial de la región está constituido

básicamente por la carretera troncal de occidente con recorrido: Medellín – Amagá
– Venecia – Bolombolo y Fredonia – Puente Iglesias, que en este último punto
continúa en dos ramales ; uno a Concordia – Betulia – Urrao – Caicedo y otro para
Andes y Jardín.

3.3 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA REGIÓN

Sobresale en la región como elemento económico dominante, la producción de
café.

Otros productos que se destacan a nivel regional, respecto al total

departamental son: Plátano, yuca, panela, fique y frutas.

Tiene la región una aceptable participación a nivel pecuario, básicamente
dedicada al levante y ceba de ganado y en últimos años producción porcina y
avícola.

La cercanía que tiene el municipio con el Área Metropolitana a través de la troncal
del café, le ofrece unas buenas ventajas de localización para el asentamiento de
actividades económicas importantes, tanto para el área urbana, como para el área
rural.
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Presenta buenas zonas de bosque natural y una indiscutible riqueza a nivel minero
cuyo principal producto es el carbón, con una ponderable producción.

La región se subdivide en tres regiones claramente diferenciables desde el punto
de vista geográfico:


Subregión A: Localizada sobre la cordillera central. Se caracteriza por ser una
región tradicionalmente cafetera, minera y ganadera sobre el cañón del Cauca.
Está conformada por los siguientes municipios: Amagá, Titiribí, Angelópolis,
Fredonia y Venecia.



Subregión B: Ubicada sobre la cordillera occidental. Se caracteriza por ser
una región tradicionalmente cafetera; ganadería extensiva en los Valles del río
Cauca y San Juan. Está conformada por los siguientes municipios : Andes,
Betania, Bolívar, Jardín, Jericó, Pueblo Rico, Salgar y Tarso.



Subregión C: Localizada sobre la cordillera occidental, constituida básicamente
por el municipio de Urrao, el cual se caracteriza por los cultivos rotativos, como
el maíz y el fríjol.

También tiene cultivos de café.

Amplias zonas de la

subregión son dedicadas a la ganadería extensiva. Está conformada por los
municipios de: Betulia, Caicedo, Concordia y Urrao.

3.4 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS LOCALES

3.4.1 CLIMA
La mayor parte del territorio del municipio de Amagá (75 Km2), ésta asentado
sobre piso térmico medio, con una temperatura entre 17º y 22ºC, son tierras
templadas, con alturas de 1.600 y 2.000m. ricas en café, maíz y fríjol. En piso
térmico cálido hay 5 Km2 de exuberante vegetación, clima semitropical, que fluctúa
entre los 21 y lo 25ºC. Además es abundante en plátano y caña de azúcar. Los
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restantes 4 Km2, se encuentran en piso térmico frío, con alturas de 2.000m. y más,
temperaturas que varían entre los 14 y los 20ºC;

zona ésta utilizada por la

pequeña ganadería existente en el Municipio y además para el cultivo de café,
maíz, yuca y papa.

Por las características montañosas del territorio, la precipitación pluvial es alta,
superando en todo lugar los 1000 mm/año. A nivel regional (Suroeste Antioqueño)
la precipitación pluvial está regida por la orografía y los sistemas convectivos.

Para la región conformada por los municipios de Amagá, Angelópolis y Titiribí, los
factores determinantes del microclima son los vientos que ascienden del Cauca
penetrando por el municipio de Angelópolis o a través de los diferentes
drenajes.(Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial de la Región Carbonífera del
Suroeste Antioqueño, 1996).

Dado que la región del Suroeste es cruzada de sur a norte por dos cañones
profundos y estrechos que se unen en la parte norte de la región, los valles de los
ríos San Juan y Cauca, es evidente una penetración de los sistemas de vientos
alisios del noreste que arrastran la humedad atmosférica y la obligan a
concentrarse en la parte montañosa de los flancos, causando mayores niveles de
precipitación en las laderas y escarpes y menores cantidades en la parte baja de
los valles. (Inventario de las fuentes de agua que surten a las cabeceras de
municipios y corregimientos de la Región Suroeste en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA,1996 ).

La temperatura media del aire es de poca variación anual se registra entre 18 y
23°C y está regida casi exclusivamente por la altitud, la humedad relativa
promedio del municipio se encuentra entre 70 - 80 %. (Inventario de las fuentes de
agua que surten a las cabeceras de municipios y corregimientos de la Región
Suroeste en la jurisdicción de CORANTIOQUIA,1996).
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No se cuenta con estaciones climatológicas ni pluviométricas dentro del municipio,
por lo que se hará una extrapolación de los valores climáticos registrados en las
estaciones El Chuscal, La Salada, Esteban Jaramillo, que relativamente son las
más cercanas y que cubren zonas de similar altitud para varios municipios. (Tabla
1)

Tabla 1. Estaciones climatológicas circundantes al área de estudio.
ESTACIÓN

CÓDIGO

TIPO

MUNICIPIO / INSTITUCIÓN

El Chuscal

2701077

PM

Heliconia / IDEAM

Armenia

2620014

PM

Armenia / IDEAM

La Salada

2701526

AM

Caldas / IDEAM

PM

Venecia /Comité Cafeteros

Esteban Jaramillo
PM: Pluviométrica

AM: Agrometeorológica PG: Pluviográfica

Se encuentra una precipitación registrada para la cuenca Amagá de 2161 mm/año
y para la cuenca Sinifaná de 2167 mm/año, de acuerdo con las estaciones
meteorológicas influyentes en la región del Suroeste como La Plata, Bolombolo, El
Rosario, Esteban Jaramillo, Fredonia, Otramina. (Plan de Ordenamiento Ambiental
Territorial de la Región Carbonífera del Suroeste Antioqueño, 1996).

3.4.2 HIDROGRAFÍA

Las principales corrientes del municipio de Amagá son el río Amagá y la Sinifaná
porque son cuencas de orden regional además de confluir a una cuenca de orden
nacional como es el Cauca. Las principales características de estas cuencas son
las siguientes:

La quebrada Sinifaná recorre los municipios de Amagá, Fredonia, Titiribí y Venecia
en su desembocadura al río Cauca el área total de la cuenca es aproximadamente
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201 km2., a nivel del municipio su área está representada en 38,2 km 2. En su
recorrido por el municipio de Amagá las principales fuentes que le surten son La
Tigre, La Arenera, La Delgadita, la subcuenca Cajones, la Subcuenca Cascajos y
la quebrada Sabaletas. La longitud del cauce principal en el recorrido que hace
por el municipio es de 13,5 km con una pendiente promedio en dicho recorrido de
18%.

El río Amagá cubre parte de los municipios de Amagá, Angelópolis, Titiribí y
Armenia Mantequilla. Tanto este río como la quebrada Sinifaná corren de oriente
a occidente, desde la divisoria de aguas con el río Medellín hasta el río Cauca en
el occidente. Los principales afluentes en el recorrido por el municipio de Amagá
se encuentran las subcuencas la Clara, La Maní, La Paja, y Las Peñas.

La

erosión laminar y las remociones masales causadas por la minería son los tipos de
erosión más característicos. En su desembocadura al río Cauca el área de la
cuenca es 248 km2, a nivel del municipio su área representa 47,4km 2.

La

pendiente promedio del cauce en su recorrido por el municipio es del 19% con una
longitud de 10 km. La red hidrográfica se ajusta a un patrón de drenaje.

El municipio de Amagá es rico en fuentes de agua. Pero es de anotar que en el
momento, la mayoría de las microcuencas se encuentran intervenidas (cultivos de
caña, café, pastos) y en algunas se presenta deforestación teniendo como
consecuencia la sequía de varias fuentes que aún aparecen en los planos de
cartografía básica. También como consecuencia de la intervención del hombre,
en verano se presenta rápida sequía en varias de las fuentes, a parte de que sólo
el área de captación de una microcuenca se encuentra cercada.

La mayoría de las microcuencas del municipio presentan alta tendencia a la
torrencialidad, situación causada por el relieve fuertemente quebrado con
pendientes predominantes del 35 al 50% y aún mayores del 100% en algunos
sitios, suelos moderadamente profundos a profundos limitados por factores físicos
(piedras o gravillas en el perfil) y moderada a alta susceptibilidad a la erosión.
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TABLA 2. Demanda de agua para las veredas donde se encuentran ubicadas
las cuencas La Clarita y Palonegro. (Plan Básico de Ordenamiento Territorial
1988)

VEREDA

POBLACIÓN SERVIDA

DEMANDA TOTAL

(#PERSONAS)

L / día

L /s

El Morro

230

57500

0.67

La Clarita

2258

564500

6.53

La Ferrería

423

105750

1.22

Maní del Cardal

404

101000

1.17

Datos suministrados por la Oficina de Servicios Públicos del municipio de Amagá a Mayo de 1998.

La Tabla 2, contiene la información de números de personas servidas por los
acueductos, estos, y para hallar la respectiva demanda de litros por día, se
multiplicó el número de personas por el factor de consumo utilizado para el área
rural en este caso de 250 L-persona/día, zona rural y 200 L-persona/día zona
urbana.

3.5 ASPECTOS BIOFÍSICOS DE LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS LA
CLARITA Y PALONEGRO

3.5.1 GEOLOGÍA

La topografía totalmente montañosa del área refleja en sus formas las diferentes
condiciones litológicas y estructurales presentes.

Los cuerpos rocosos de

naturaleza ígnea y metamórfica generan pendientes superiores del 50%,
provocando hacia esta parte una erosión intensa del terreno. Las mayores alturas
del área alcanzan rangos entre 2000 y 2200msnm. (Altos de Nicanor, El Cedro,
Piedra Pelona).
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Las formaciones de rocas sedimentarias presentan una geomorfología suave,
presentando localmente drenajes subparalelos donde las corrientes siguen la
dirección de las diferentes capas o estratos marcando un control por
estratificación. Las formaciones actuales (depósitos no consolidadas recientes)
suavizan localmente el paisaje del área resaltando el depósito sobre el cual se
asienta el área urbana del municipio, y el de la vereda Minas.

El municipio de Amagá, geológicamente es caracterizado por estar conformado
por un núcleo metamórfico afectado en varios periodos del tiempo por eventos
magmáticos (ígneos) relacionados en un ambiente de convergencia de placas
tectónicas.

El municipio se encuentra dentro de la denominada Cuenca Carbonífera del
Sinifaná, la cual es catalogada como de carácter intramontañoso y controlada por
un sistema de fallas regionales que marca el límite entre la Cordillera Occidental y
Central. Las rocas sedimentarias siguen el esquema descrito; las formaciones de
rocas estratificadas se formaron de acuerdo a un modelo de cuencas influenciadas
por factores tectónicos regionales.

3.5.2 GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO

El 100% de la cuenca de la quebrada Palonegro esta conformado por el Stock de
Amagá (Trga), mientras que la cuenca de la quebrada La Clarita en su parte alta
está conformado por Stock de Amaga, en su parte media – baja por rocas no
consolidadas (Q) y en su parte baja por la Formación Amagá miembro medio
(Pgam).

A continuación se describen las diferentes unidades litológicas que conforman el
subsuelo de las cuencas de La Clarita y Palonegro (ver mapas de Geología No 3).
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STOCK DE AMAGÁ (TRga)

Bajo este nombre se incluye un conjunto de cuerpos plutónicos, posiblemente de
edad Triásica, y de composición granítica, relacionados con las rocas adyacentes
en la mayoría de los casos por medio de contactos tectónicos (fallas del Sistema
Romeral).

Su composición petrográfica es esencialmente de granito, aunque se presentan
variaciones locales de granodiorita y cuarzomonzonita, característicamente con
filones aplíticos.

El estado avanzado de meteorización en que se encuentra esta unidad ha
favorecido la explotación de arenas utilizadas principalmente en la industria de la
construcción.

En Amagá el cuerpo principal constituye el extremo oriental de la jurisdicción,
presentándose afloramientos de este en los cortes de la carretera Troncal del
Café, en las veredas Maní del Cardal y Pasonivel, caracterizado por la alta
presencia de explotaciones de arenas para concretos, en los cortes del ferrocarril
en la vereda Nicanor, y en los cortes de las carreteras hacia las veredas Maní del
Cardal y Yarumal.

Como ya se mencionó anteriormente la totalidad de la cuenca de la quebrada
Palonegro esta constituida por esta formación. La mayor parte de la cuenca de la
quebrada la Clarita, desde su parte alta hasta el centro poblado de el
Corregimiento La Clarita también esta sobre el Stock de Amagá.

De acuerdo a la información consignada en el Mapa Geológico de Antioquia
(INGEOMINAS, 1996), Grosse (1926) describió con el nombre de Granito tipo
Amagá, a una serie de pequeños plutones situados en la vertiente occidental de la
cordillera central; el principal, localizado al este de la población de Amagá, por su
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litología, contactos y extensión se denomina Stock de Amagá. El cuerpo principal
tiene 11.7Km de longitud y una amplitud máxima de 3Km: en conjunto cubre un
área de 45Km², considerando cinco cuerpos menores localizados al norte del
plutón principal, los cuales por sus características petrográficas y relaciones se
consideran cogenéticos. La roca predominante es maciza, granular a porfídica,
grano medio a grueso, color moteado rosado a gris claro, con biotita negra (índice
de color menor de 15). La textura es hipidiomórfica granular y la composición
varía entre cuarzomonzonita y granodiorita.

El cuarzo es anhedral, intersticial, con abundantes inclusiones orientadas
fluidamente.

El feldespato potásico es predominantemente ortoclasa, con

crecimiento pertitico, en especial, en la facies porfídica.

La plagioclasa, de

composición An 20-32 es euhedral, por lo general bien maclada y zonada, con
inclusiones abundantes de apatito y biotita; toma un color gris pálido por alteración
a sericita y arcillas, la biotita forma nidos de láminas idiomórficas pardo rojizas con
inclusiones de circón, con halo pleocróico fuerte.

Los accesorios son circón, apatito y magnetita y se encuentran tanto en cristales
dispersos, entre los minerales esenciales, como en inclusiones en plagioclasa y
biotita.

El contacto de este plutón con metamorfitas de muy bajo grado es intrusivo,
formando una delgada aureola de contacto, en facies albita – epidota a hornblenda
cornubianita.

El contacto con el complejo Quebradagrande es fallado y las

sedimentitas de la formación Amagá reposan en discordancia sobre la roca
granítica.

Otras formaciones encontadas en la cuenca de la quebrada La clarita son las
siguientes:
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FORMACIÓN AMAGÁ

El término formación Amagá se ha venido utilizando en la literatura geológica para
referirse al conjunto sedimentario continental descrito por Grosse (1926) como
Terciario Carbonífero de Antioquia y posteriormente por Vander Hammen (1958)
como Formación Antioquia. Las secciones tipo y de referencia, y los mantos de
carbón que caracterizan a esta unidad recibe el nombre de Formación Amagá, por
encontrarse en cercanías al municipio (González, 1980). Esta formación en el
departamento de Antioquia, cubre un área aproximada de 700 Km² en una cuenca
continua desde Amagá hasta el sur de Valparaiso y Supia y cuencas menores
cerca de San jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia. Básicamente está
constituida por sedimentos continentales y lacustres depositados en cuencas de
tracción de tamaño variable y ahora conservados en sinclinorios y sinclinales de
zonas tectónicas de plegamiento.

Esta unidad reposa discordadamente sobre los Esquistos Verdes de Sabaletas y
la Diorita de Pueblito, muestra contactos fallados con estas mismas unidades, con
el Stock de Amagá y con rocas volcánicas básicas de la Formación Barroso; es
intruida por stocks andesíticos del mioceno-plioceno y es cubierta en discordancia,
irregular, hacia la cuenca del cauca, por la secuencia volcano-sedimentaria de la
Formación Combia.

Acorde con las características litológicas, presencia de mantos o bancos de
carbón y posición estratigráfica, ha sido dividida entres miembros: uno Inferior
esencialmente clástico, el medio caracterizado por la presencia de mantos
explotables de carbón y el superior sin mantos de carbón y niveles de
conglomerados, en el caso de la cuenca de la quebrada La Clarita, en su parte
baja, en la zona cercana a la desembocadura a la quebrada Pan y Agua, se
encuentra el Miembro medio (Pgam) de la Formación Amagá, el cual se describe a
continuación:
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Miembro Medio (Pgam):

Se caracteriza por la presencia de bancos y capas de Carbón, de espesor variable
y la ausencia de conglomerados. La mayor parte esta compuesta por areniscas y
arcillolitas de estratificación fina en bancos medios a gruesos.

Debido a

dislocaciones tectónicas, las secciones no son uniformes y cambian tanto el
espesor total como el de los mantos de carbón, aún en áreas próximas
geográficamente. En parte este miembro está separado del inferior por la Falla
Piedecuesta, principalmente desde el sur de la quebrada Sinifaná hasta la
desembocadura de la quebrada la Sandalia, en el río Poblanco.

Las areniscas son similares litológica y composicionalmente a las del Miembro
Inferior y el tamaño del grano varía de grueso hasta fino con matriz sílico-arcillosa
y pasan a areniscas arcillosas y arcillolitas, a medida que aumenta el porcentaje
de arcilla a expensas de material silíceo. Las arcillolitas se presentan en bancos
finos a medios, con buena estratificación, de color gris a gris verdoso, con
ocasionales concreciones de siderita, restos de plantas y estructura nodular. En
las areniscas se presenta estratificación cruzada, cambios de facies bruscos
lateral pasando lateralmente a arcillolitas y limolitas, con estratificación, en algunos
casos, muy irregular indicando depósitos de canal.

Arcillolitas carbonosas de color negro, en capas de unos pocos centímetros de
espesor, están asociadas a los mantos de carbón ya sea en el piso, en el techo o
como intercalaciones dentro de estos.

La columna estratigráfica con un espesor de unos 100m. contiene unos 10 mantos
de carbón explotables, lo cual es la principal característica para todo el distrito, lo
que ha supuesto una sola cuenca de formación.
En Amagá los mantos de carbón son del tipo Subbituminosos y llegan a tener
espesores hasta de 4 metros.
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Esta unidad geológica es la de mayor grado de explotación, ya que sobre ella se
han desarrollado las explotaciones subterráneas de los mantos de carbón incluido
el Corregimiento La Clarita y las veredas Minas y Ferrería, entre otros. También
se han desarrollado las explotaciones de mantos de arcillas para la fabricación de
ladrillos, tejas y cerámicas en sectores de las veredas La Ferrería, Minas y La
Gualí.


DEPÓSITOS NO CONSOLIDADOS (Qal)

Bajo esta denominación se agrupan todas aquellas acumulaciones de material
resultante de los procesos geológicos recientes, en el caso de la cuenca de la
quebrada La Clarita, esta unidad se observa en la parte media –baja de la cuenca,
desde la vía de acceso al corregimiento, cubriendo parte del centro poblado del
corregimiento (ver mapas geológicos).

A estos corresponden los depósitos de cañada (torrenciales), de Taludes,
Coluviones y Conos de deyección.

Aunque a todo lo largo y ancho del municipio afloran este tipo de depósitos, los
principales están representados por el coluvión sobre el que se asienta el área
urbana de Amagá y la vereda Minas.

El espesor de estos depósitos es muy variable, estos depósitos son mezcla de
material de arrastre y de desprendimiento, compuesto por fragmentos de
diferentes litologías, mal seleccionados y sin estratificación.

Sin embargo, se

pueden observar horizontes bien seleccionados en algunos aluviones elevados
con respecto al nivel actual de los ríos.

La mayor parte de los depósitos aluviales - coluviales son del holoceno y su
espesor puede estar en aumento, debido a la depositación actual, acelerada, en
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algunos casos por el intenso proceso de degradación al cual ha estado sometido
el área, en tiempos recientes.

3.5.3 FISIOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA

A nivel fisiográfico el municipio de Amagá se encuentra ubicado en la vertiente
oriental del Río Cauca, hacia el borde occidental de la Cordillera Central .

Topográficamente se diferencian tres vertientes erosionales, las cuales siguen en
general una dirección norte sur, a saber: La primera, la mas occidental, con
elevaciones que varían desde los 1000 hasta los 2200msnm, con pendientes
fuertes (mayores del 50%) que llegan hasta muy fuertes y abruptas (mayores del
100%), constituidas esencialmente por rocas de la Diorita de Pueblito y del
Complejo Ofiolítico del Cauca.

La segunda, en la parte central, de relieve

moderado conformada por rocas sedimentarias de la Formación Amagá, con
alturas que varían desde los 1400 hasta 1700msnm. Localmente se presentan
escarpes locales. La tercera, la oriental, con elevaciones desde los 1800 hasta los
2200msnm, con fuertes pendientes abruptas, constituidas principalmente por
rocas del Granito de Amaga y La Formación Quebradagrande.

La fisiografía en la cuenca de la quebrada La Clarita corresponde a montañas
vertientes de las cordilleras con pendientes convexas y ápices agudos, en esta
zona es común encontrar procesos geomorfológicos como escurrimiento difuso,
patas de vaca y movimientos en masa localizados. En la cuenca se encuentran
dos zonas (ver anexo fotográfico y mapas de geomorfología No. 4):


Laderas altas denudacionales estructurales (Lade) con pendientes entre el 25 y
el 50%.



Laderas bajas denudacionales estructurales (Lbde) con pendientes entre el 12
y el 25%
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En la cuenca de la quebrada Palonegro se encuentran Laderas altas
denudacionales estructurales (Lade), con pendientes entre el 25 y el 50%. Ver
mapa de geomorfología No 4

3.5.4 ASOCIACIONES DE SUELOS Y CLASIFICACIÓN AGROLÓGICA

En las cuencas La Clarita y Palonegro, de acuerdo a el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, se observan las siguientes asociaciones de suelos (ver mapas
Asociaciones de suelos y Clases agrológicas No.5)

3.5.4.1 Asociación Yarumal (YA)

Se encuentra en la cordillera central bordeando el llamado batolito antioqueño,
entre los 1000 y los 2000 metros, aunque el límite superior puede llegar a los
2.200msnm. El clima es templado tropical húmedo a muy húmedo y corresponde
por lo general a la zona de vida muy húmedo premontano (MhPm).

Geomorfológicamente comprende las vertientes o laderas de la cordillera, algunas
de forma colinada, con pequeños vallecitos y coluvios no mapeables; el relieve es
ondulado a muy escarpado, las pendientes rectas, convexas, generalmente largas
mayores del 7%.

Los suelos se han formado principalmente de rocas ígneas, cuarzodioritas y
granitos con depósitos de cenizas volcánicas, especialmente en las zonas menos
pendientes y más elevadas sobre todo en las áreas más al sur de la asociación.
Son moderadamente profundos a profundos limitados por factores físicos (piedras
o gravillas en el perfil) o químicos (baja fertilidad); presentan erosión por
escurrimiento difuso, terracetas, patas de vaca, movimientos en masa y pequeños
deslizamientos, el grado de erosión puede ser hasta moderado, en algunas fases
en la superficie del suelo pueden presentarse piedras, rocas y afloramientos
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rocosos, a veces de gran tamaño; en las épocas secas aparecen grietas de poca
amplitud y profundidad.

En la mayor parte de la asociación el bosque ha desaparecido, pero se encuentran
pequeñas manchas boscosas en zonas retiradas a los centros urbanos, a lo largo
de algunos ríos y quebradas y como “cejas de monte”.

Las especies más

comunes son yarumo, carate, carbonero, chagualo, guamos, mortiños, siete
cueros, algarrobo, quiebrabarrigo, malezas , zarzas, helechos y pastos.

Los suelos están utilizados en ganadería de tipo extensivo, cultivos de café, caña
de azúcar, plátano, frutales y algunos lotes reforestados o con explotaciones
forestales; como en la asociación la pendiente es bastante fuerte se recomienda
tener los suelos con vegetación permanente para evitar la erosión y en algunas
áreas hacer prácticas de conservación de suelos

A continuación se describen las principales características de los suelos
encontrados en las cuencas objeto de diagnóstico:


Cuenca de la quebrada La Clarita

-

YA de2: esta fase se localiza en la parte alta de la cuenca, presenta
pendientes entre el 12% - 25% y del 25% - 50% , erosión moderada,
clasificación agrológica VI es-5 (ver mapas de Asociaciones de suelos y
Clases agrológicas No 5).

En esta clasificación agrológica, los suelos se han formado a partir de rocas
ígneas y metamórficas, en algunos casos con inclusiones de cenizas volcánicas.
Las texturas dominantes son medias y finas, la profundidad varía de superficial a
profunda, limitada por piedras, gravillas y cascajos dentro del perfil y en la
superficie.

En ocasiones se presenta contacto lítico que puede llegar a la

superficie del terreno; en algunas zonas se presenta erosión ligera a muy severa
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en forma de deslizamientos, escurrimiento difuso, patas de vaca y movimientos en
masa; el drenaje natural es bueno a excesivo y la fertilidad natural muy baja.

Estos suelos son aptos para el establecimiento de cultivos permanentes y
sistemas agroforestales. Las áreas de mayor pendiente deben permanecer con
cobertura vegetal protectora.

Se requieren buenas prácticas de conservación de suelos, entre ellas siembra en
curvas de nivel, mantener siempre el terreno cubierto con vegetación, hacer
rotación de potreros y fertilizar de acuerdo a las necesidades de las diferentes
plantas con abonos orgánicos.

-

YA f1-2: esta fase esta presente en la parte media de la cuenca y presenta
pendientes mayores al 25%, con erosión ligera a moderada, se encuentra en la
clasificación agrológica VII es-3, que se caracteriza por que son suelos de
vertientes de cordillera, con relieve fuertemente quebrado a escarpado y
pendientes mayores del 25%, con erosión ligera a severa, localizados en clima
templado húmedo y seco.

La mayoría de estos suelos se han derivado de cenizas volcánicas, y los restantes
proceden de rocas sedimentarias o metamórficas; las texturas son medias y finas
y la profundidad efectiva muy superficial a moderadamente profunda, limitada por
piedras, gravillas y cascajos dentro del perfil o en la superficie, y en ocasiones por
contactos rocosos que pueden llegar a la superficie del terreno, también aparecen
altos contenidos de aluminio intercambiable que impiden el normal desarrollo de
las raíces de las plantas.

La erosión se presenta en forma de cárcavas, escurrimiento difuso, movimientos
en masa y patas de vaca. El drenaje natural es bueno a excesivo y las fuertes
pendientes aumentan la velocidad de la escorrentía. La fertilidad natural es baja a
muy baja.
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Estas áreas se recomiendan para cultivos permanentes que se comporten como
bosques y que mantengan el suelo permanentemente cubierto con vegetación.
Las áreas de mayor pendiente deben dedicarse a sistemas agroforestales o a la
protección y conservación con bosque nativos, con especies como guayacán,
roble, aliso, laurel, ciprés, nacedero, gualanday, tamarindo, ceiba amarilla y
aguacatillo.


Cuenca de la quebrada Palonegro

-

YAf 1-2: la cuenca de la quebrada Palonegro se encuentra ubicada en su
totalidad en esta fase, la cual se describió en el párrafo inmediatamente anterior
(ver mapa Asociaciones de suelos y Clases agrológicas No.5).

3.5.4.2 Asociación Angelopólis (AE)

Se encuentra en la cordillera central, en la zona suroeste hacia el cañón del río
Cauca, entre los 1000 y 2000 metros de altitud. El clima es templado tropical
húmedo a muy húmedo, corresponde a las zonas de vida bosque muy húmedo
premontano (BmhPM) y bosque húmedo premontano (BhPM)

Geomorfológicamente ocupa las vertientes o laderas de la cordillera, en las que se
encuentran pequeños coluvios.

El relieve es fuertemente ondulado a muy

escarpado con cimas o crestas agudas y redondeadas, pendientes rectas,
convexas, generalmente largas mayores de 12%.

Los suelos desarrollados a partir de rocas sedimentarias del terciario, areniscas,
arcillolitas, filitas y conglomerados con poca influencia de materiales calcáreos,
son moderadamente profundos a profundos, limitados por factores físicos o
químicos (gravillas, piedras, roca madre o toxicidad por aluminio), bien a
moderadamente drenados, presenta erosión por escurrimiento difuso, surcos,
pequeñas cárcavas y movimientos en masa localizados, en grado que llega a ser
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severo en algunas unidades.

En la superficie pueden encontrarse cascajos,

piedras de diferente tamaño y algunos afloramientos rocosos.

La vegetación original ha desaparecido por completo de la asociación; se
encuentran árboles aislados y pequeñas manchas de bosque en algunas fuentes
de agua y en “cejas de monte” , las especies más comunes son , carbonero,
carate, marrubio, mortiño, guamos, hobo, chágualo, matarratón, guaduas, indio
desnudo, helechos, zarzas y pastos.

Los suelos son utilizados en ganadería extensiva y cultivos de caña de azúcar,
café, plátano, yuca y frutales; en las zonas de menor pendiente se recomiendan
los cultivos y la ganadería, en las más escarpadas plantaciones forestales. Se
deben hacer labores de conservación y recuperación de suelos en las fases más
erosionadas y de mayor pendiente.

Los límites con las asociaciones colindantes son claros y graduales.

Forman la asociación los conjuntos Angelópolis (Oxic Dystropept) 40%, Ebéjico
(Tipic Dystropept) 35% , y jonás (Typic Humitropept) 25%.



Cuenca de la quebrada La Clarita

-

AEde2: esta fase presenta pendientes entre el 12 y el 50% con erosión
moderada, se encuentra dentro de la clase agrológica VI es-5, la cual se
describió en la fase YA de2 de la Asociación Yarumal.



Cuenca de la quebrada Palonegro

En la cuenca de la quebrada Palonegro no está presente esta asociación.
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3.5.5 AMENAZAS

En el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Amagá se realizó un
análisis de las amenazas naturales y antrópicas del cual se toma la siguiente
información: las amenazas naturales corresponden a sismos, deslizamientos
(lentos, masivos y caídas de piedra), e inundaciones principalmente; las amenazas
antrópicas corresponden básicamente al fenómeno de subsidencia producido por
la explotación subterránea de minerales (carbón y arenas).

3.5.5.1 Amenazas de origen natural.


Amenaza Sísmica.

El municipio visto de una manera regional se encuentra dentro del Sistema
Montañoso de Los Andes, zona de actividad sísmica activa, y dentro del Mapa
Sísmico de Colombia la totalidad del Municipio de Amagá se encuentra en la
región de amenaza alta.


Amenaza por deslizamiento.

Debido a la conformación topográfica abrupta del municipio, se puede afirmar que
todo el territorio de Amagá presenta amenaza por deslizamientos. Estos son
principalmente en masa, pero también se presentan en forma de caída de piedras
o bloques, y se manifiestan en zonas de escarpes abruptos principalmente allí
donde los suelos se encuentran desprotegidos.

Para el caso de amenaza por deslizamiento, en el Esquema de ordenamiento
territorial se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo mediante la superposición
de varios elementos físicos y naturales: geología, geomorfología (incluye
pendientes ), zonas de vida (incluye la precipitación) y uso actual del suelo. A
partir de esto se pudo establecer una zonificación de la amenaza.
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Tabla 3. Características biofísicas para la zonificación de amenazas.
Geomorfología
Leed

20

Geología

Zonas de vida

Formación Amagá

12

Formación

10

Quebrada

bmh – PM

8

Grande
Lade

15

Usos del suelo
Area urbanizada

10

Cultivos limpios y

8

pastos

Complejo Ofiolitico del

8

bh -PM

5

Rastrojos

5

5

bs - T

3

Bosques

2

Cauca
Lbdd

10

Stok de Amagá

Con base en la calificación anterior, se realizó al análisis cuantitativo
conjuntamente con los eventos encontrados en el diagnóstico, con lo cual se
determinaron las diferentes áreas de amenazas (alta, media y baja) así:

Tabla 4.

Puntajes determinados para las diferentes áreas de amenaza

presentes en la zona
AMENAZA

PUNTAJE

ALTA

41-50

MEDIA

31-40

BAJA

20-30

De acuerdo a lo anterior la parte alta de la cuenca de la quebrada Palonegro se
encuentra en zona de amenaza alta por deslizamientos, mientras que la parte baja
se encuentra en zona de amenaza media por deslizamiento, lo que implica un
manejo del suelo con sistemas productivos agroforestales y con la presencia de
cobertura vegetal protectora permanente en el nacimiento y zonas de retiro.

En la cuenca de la quebrada La Clarita se encuentra en la parte alta amenaza alta
por deslizamientos (ver mapa de amenazas No. 6).

41



Amenaza por Inundación.

En Amagá se puede decir que ningún cauce natural ofrece amenaza por
inundación amplia de terrenos o sedimentación; los cañones profundos, y forma
de valles en “v”, en la mayoría de los cauces, dan cuenta de ello.

La amenaza por inundación se consideró en aquellas zonas de drenaje de aguas
donde la pendiente presenta un cambio abrupto (alta pendiente a baja pendiente),
especialmente en las zonas de piedemonte. Para este caso se tienen algunos
sectores de la cuenca de la quebrada La Clarita que presenta amenaza por
inundaciones.


Amenaza por Vendavales

Amagá también presenta esta amenaza debido a la presencia de los fuertes
vientos que atraviesan la jurisdicción, especialmente en la temporada invernal.

3.5.5.2 Amenazas de origen antrópico

Incluye los procesos de desestabilización del territorio, activos o potenciales
causados por la actividad humana. En Amagá, resalta el fenómeno denominado
Subsidencia Minera el cual comprende la desestabilización de los terrenos (suelo
y subsuelo) generado por explotaciones subterráneas de mantos de carbón y
arena y que han sido explotadas de una manera antitécnica e irracional del
subsuelo. Este fenómeno se presenta exclusivamente en las áreas mineras del
municipio; unas con subsidencia minera Alta por el poco espesor de la capa
suprayacente ("overburden") a los mantos explotados, presentándose en algunos
sectores del corregimiento La Clarita, parte baja de la cuenca. En la cuenca de la
quebrada Palonegro no se presenta amenaza de este tipo (ver mapa de
amenazas No.6).
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El estudio geológico geotécnico realizado por CARBOCOL en el año de 1992
cataloga estas zonas como Inestable No Recuperable.

3.5.6 ZONAS DE VIDA

Según Holdridge, una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro
de una división natural del clima, las cuales, tomando en cuenta las condiciones
edáficas y las etapas de sucesión, tienen fisonomía similar en cualquier parte del
mundo.

El sistema se basa en la fisonomía o apariencia de la vegetación y no en la
composición florística. Los factores que se tienen en cuenta para clasificar una
región son la biotemperatura y la lluvia, y los límites de las zonas de vida están
definidos por los valores medios anuales de estos componentes.

Otro elemento que entra en el esquema de zonas de vida es el de
evapotranspiración potencial (ETP), la cual es el agua devuelta a la atmósfera por
los procesos combinados de evaporación y transpiración.
El sistema Holdridge de zonas de vida permite clasificar las diferentes áreas del
mundo desde el ecuador a los polos (regiones latitudinales) y desde el nivel del
mar hasta las nieves perpetuas de las montañas (pisos altitudinales). (Espinal,
1990).

Tanto las cuencas de la quebrada la Clarita como la Palonegro se encuentran
ubicadas en la zona de vida bmh-PM (ver mapas de zonas de vida No 7):


Bosque muy húmedo premontano (bmh - PM)

En general esta formación tiene como límites climáticos una biotemperatura media
aproximada entre 17 y 24°C y un promedio anual de lluvias de 2000 a 4000 mm, la
altura esta entre 1000 y los 2000 metros sobre el nivel del mar.
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Es denominada por Espinal, 1990, como tierra cafetera muy húmeda ubicada en
las laderas de los Andes, en las cuales las selvas originales fueron trasformadas
en cultivos o potreros y las pocas que aún viven en los lugares más lluviosos o
alejados de las ciudades, siguen el mismo camino.

En esta zona la flora es abundante y diversificada, observándose las siguientes
especies:

Tabla 5. Especies de plantas encontradas en la zona de vida de bmh-PM en
el área de estudio.
NOMBRE CIENTÍFICO
Aiphanes cariotifolia
Albizzia carbonaria
Alchornea sp.
Calliandra sp.
Cassia reticulata
Cassia spectabilis
Cordia alliodora
Cupania sp.
Erythrina edulis
Erythrina glauca
Erythrina poeppigiana
Heliocarpus popayanensis
Inga densiflora
Inga edulis
Miconia caudata
Miconia theaezans
Montanoa sp.
Ochroma lagopus
Ormosia sp.
Persea caerulea
Rapanea guianensis
Ricinus communis
Saurauia choriophylla
Tabebuia chrysantha
Tabebuia rosea
Tecoma mollis
Trema micrantha
Warscewiczia coccinea

NOMBRE COMÚN
corozo
Pisquín
Escobo
Carbonero
Dorancé
Velero
Nogal
Tostao
Chachafruto
Búcaro
Cámbulo
Balso blanco
Guamo
Guamo santafereño
Lanzo
Nigüito
Camargo
Balso
Chocho
Aguacatillo
Espadero
Higuerillo
Dulumoco
Guayacán amarillo
Guayacán rosado
Flor Amarillo
Surrumbo
Barba de gallo
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3.5.7 USOS DEL SUELO

Los usos del suelo en las cuencas de las quebradas La Clarita y Palonegro son
presentados bajo tres componentes: uso actual del suelo y coberturas vegetales,
uso potencial del suelo y conflictos de uso del suelo; todos ellos son ilustrados a
partir de mapas a escala 1:10.000.

3.5.7.1 Uso actual del suelo y coberturas vegetales


Características generales de uso del suelo en el municipio de Amagá

El uso del suelo en el municipio de Amagá ha sido condicionado por la actividad
Cafetera, de acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial, la distribución
de usos del suelo y las coberturas se consignan en la Tabla 6.
De acuerdo a esta información se tiene que, a pesar de que el 41,72 % del
territorio del municipio de Amaga esta cubierto por coberturas tales como rastrojos
altos, rastrojos bajos, sistemas silvopastoriles y bosques plantados, dicho territorio
se pueden considerar como un ambiente muy fragmentado, debido que tal
porcentaje no es un continuo a través de todo el territorio, encontrándose barreras
muy marcadas como son la partición en dos que hacen los asentamientos
humanos de norte a sur y los pastizales y cafetales que hay entre uno y otro
parche de las coberturas ambientalmente mas útiles.

En lo concerniente al sector agropecuario se nota el predominio de los pastos con
un 21,67 % sobre los cultivos que en su totalidad representan un 21,20 % del
territorio representados en su mayor parte por café con un 16 %, caña 4,14 %,
cítricos 0,72% y hortalizas 0,13% siendo este reglón de la economía del municipio
manejado aun en su mayoría de una forma tradicional y poco productiva,
exceptuando la alternativa de lo cítricos que apenas se asoma tímidamente.
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Tabla 6. Uso actual del suelo en el municipio de Amagá.

COBERTURA
BOSQUES

RASTROJOS

PASTOS

SILVOPASTORIL

CULTIVOS

TIPO
Bosques
plantados

ESPECIES
DOMINANTES

USO
PREDOMINANTE

Ciprés,
eucalipto
Pino
guamo,
yarumo,
pisquines, lechudos
aguacatillo,.
carboneros,
siete
cueros,
carate,
lance .

Producción
Protección
Protección
Rastrojo alto
conservación
extracción
Protección
Rastrojo bajo
pastoreo
extensivo
Pastoreo
estrella africana y
Pasto manejado
extensivo y semibrachiarias
intensivo
Pasto
no
Pastoreo
manejado
extensivo
Pasto
Pastoreo
enmalezado
extensivo
eucalipto saligna y Pastoreo,
estrella africana
producción
Agricultura
Café
tradicional
Agricultura
Caña
tradicional
Agricultura
Hortalizas
tradicional
Cítricos
Cultivo alternativo

SUELO
EROSIONADO
Arcilla
MINERIA
Carbón
Arenas
URBANIZADA

TOTAL

Extracción
y
transformación de
arcillas
Infraestructura
externa y sitios de
acopio de la mina
Areneras
Vivienda
Comercio
agroindustrias

EXTENSIÓN
Km2
(APROX.)

% DEL
ÁREA
TOTAL

0,60

0,71

24,05

27,97

10,34

12,31

18,21

21,67

1,39

1,65

6,98

8,30

0,62

0,73

13,62

16,21

3,48

4,14

0,11

0,13

0,61

0,72

0,36

0,42

0,33

0,39

3,85

4,10

84
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Algo muy preocupante es la tendencia que se observa a la extensión de la frontera
ganadera con su escasa demanda de personal como consecuencia del desmonte
de cafetales y cañaduzales que hoy día son poco rentables ya sea por problemas
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técnicos, fitosanitarios o macroeconómicos, cambiándose de esta forma el uso del
suelo a uno diferente al potencial del mismo instaurando ganadería de esta forma
en sitios de altas pendientes, suelos frágiles, alta precipitación que deberían de
hecho estar destinados como uso recomendado en áreas protectoras encargadas
de la recarga de la cuenca y de corredores de tránsito de flujo génico para las
especies propias de tales ecosistemas.

Haciendo la diferenciación del territorio en las coberturas antes enunciadas se
obtuvo que la cobertura vegetal cubre un 95,09%, predominado sobre la cobertura
construida que comprende un 4,1% y sobre la degradada que alcanza un 0,81%.
Es importante notar que a pesar de que el café tan solo alcanza un porcentaje del
16% está presente casi en la totalidad de las veredas a mayor o menor escala,
exceptuando Pueblito de los Sánchez, existiendo, entre los pobladores por lo tanto
una arraigada cultura cafetera que a frenado muy posiblemente el desmonte
acelerado de cafetales por baja rentabilidad aunado esto a la falta de alternativas
a corto o mediano plazo tanto de la solución de la crisis del café como para la
restitución de cultivos a otros adecuados para sus suelos y con buena rentabilidad.


Usos del suelo en el área específica de estudio

Para la determinación de los usos del suelo en las cuencas de las quebradas La
Clarita y Palonegro, se utilizó la información cartográfica existente en la Secretaría
de Agricultura departamental y la del Esquema de Ordenamiento Territorial del
municipio de Amagá; posteriormente esta información fue confrontada en campo y
con fotografías aéreas (fajas: 07 fotos 272-273; 08 fotos 350-351, 09 fotos 340341 para la cuenca de La Clarita y faja 10 fotos 201-204 para la cuenca de
Palonegro).

Las coberturas del suelo encontradas en las cuencas se clasificaron de la
siguiente forma: Pasto Manejado (Pm), Pastos enmalezados (Pe), Rastrojo alto
(Ra), Rastrojo Bajo (Rb), Cultivos de Café (Cc), Construida (Su) y los uso del
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suelo considerados son: Pastoreo extensivo, Protección, y Urbano (ver mapas de
usos del suelo y coberturas vegetales No. 8).

Tabla 7. Uso del suelo y coberturas en La cuenca de la quebrada La Clarita

COBERTURA

USO ACTUAL

AREA (Ha)

%

Pasto Manejado (Pm)

Pastoreo extensivo

10.69

17.15

Pastos enmalezados (Pe)

Pastoreo extensivo

3.81

6.11

Rastrojo alto (Ra)

Protección

9.05

14.52

Rastrojo Bajo (Rb)

Protección

8.40

13.48

Cultivos de Café (Cc)

Agricultura tradicional

13.89

22.29

Construida (Su)

Urbano

16.48

26.45

62.32

100

Total

Tabla 8. Uso del suelo y coberturas en La cuenca de la quebrada Palonegro

COBERTURA

USO ACTUAL

AREA (Ha)

%

Pasto Manejado (Pm)

Pastoreo extensivo

3.242

20.88

Rastrojo alto (Ra)

Protección

2.488

16.03

Cultivos de Café (Cc)

Agricultura tradicional

9.792

63.09

15.521

100

Total

Los usos de suelo y coberturas vegetales en las cuencas de las quebradas La
Clarita y Palonegro presentan las siguientes características:

Cuenca de la quebrada La Clarita


Pastos Manejados (Pm).

Estás coberturas están constituidas por pastos introducidos con cobertura densa o
media, generalmente de pasto braquiaria (Brachiaria decumbens), puntero
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(Hyparrhenia rufa) y estrella, generalmente libre de malezas. En la cuenca se
localiza en zonas de relieve ondulado en la parte alta entre las cotas 1780 –1800 y
en la parte baja entre las cotas 1450 y 1550; estos pastos sirven de sustento a una
ganadería tipo extensivo de doble propósito, la cuál esta localizada en su mayor
parte en zonas aledañas al centro poblado del corregimiento La Clarita.
Ocupan una superficie de 10.69 Ha., equivalentes al 17.15% del área total de la
cuenca.


Pastos Enmalezados (Pe)

Unidad conformada por vegetación herbácea y arbustiva baja de rápido
crecimiento en períodos relativamente cortos. De manera general esta unidad se
encuentra distribuida en sectores poco o nada favorables para la actividad
agropecuaria principalmente por la superficialidad y dureza de los suelos y por las
altas pendientes.

Esta cobertura se encuentra en el costado norte de la parte alta de la cuenca,
entre las cotas 1780 a 1950msnm.

Ocupan una superficie de 3.81Ha.,

equivalentes al 6.11% del área de la cuenca.


Rastrojos altos (Ra).

Esta asociación vegetal es una de las de mayor fragilidad y de mayor importancia
desde el punto de vista ambiental, por ser de gran utilidad en la conservación de
suelos de ladera, en la protección de fuentes hídricas en la regulación de la
escorrentía y en el mantenimiento de la belleza paisajística.

Esta unidad comprende áreas con vegetación arbustiva que puede ser el resultado
de la vegetación que crece después de la tala del bosque, o por el abandono de
las fincas, que permiten las diferentes etapas de la sucesión vegetal hacia el
bosque maduro. Las especies observadas en estas áreas son: carate, aguacatillo,
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Myconia sp., Pomo, eucaliptos, quiebrabarrigo, cordia dentada, roble, trompeto,
Ficus sp., surrumbo, Níspero, Bromeliaceas, siete cueros, Croton sp., cedro,
manzanillo, drago, lance, Yarumo (Cecropia sp), balso (Ochroma lagopus), guamo
(Inga sp) y palmas, entre otras. Se ubican en tres pequeñas áreas, la primera
entre las cotas 1780 y 2000msnm sobre la zona de retiro del cauce principal de la
quebrada, en la parte alta de la cuenca, la segunda a la altura de la cota 1700 y la
tercera una pequeña área en cercanías a la desembocadura de La Clarita sobre la
quebrada Pan y Agua.
Ocupan una superficie de 9.05 Ha., equivalentes al 14.52% del área de la cuenca.


Rastrojos bajos (Rb).

Unidad conformada por vegetación arbustiva baja y herbácea de rápido
crecimiento en períodos relativamente cortos. Esta cobertura se encuentra en la
alta de la cuenca entre las cotas 1700 y 2000msnm, se debe optar por un manejo
adecuado de estos rastrojos de modo que se limite el desmonte de los mismos
para la implementación de ganadería en las márgenes de quebradas y prosiga de
este modo la sucesión vegetal natural con los beneficios ecológicos y económicos
que ella trae.
Ocupan una superficie de 8.40 Ha., equivalentes al 13.48% del área de la cuenca.


Cultivos de café (Cc)

El cultivo de café es el principal renglón del sector agrícola en el municipio, en la
cuenca se encuentra entre las Cotas 1550 y 1750msnm, en la parte media. Un
área de conflicto de uso visible, es la correspondiente a la sustitución de la
vegetación riparia o de ribera de la quebrada La Clarita por café sin sombrío a la
altura de la cota 1700, ocasionando desprotección del suelo.

Por lo que es

recomendable adoptar medidas en lo posible concertadas con los propietarios de
tales franjas por ley establecidas, proponiéndose algunas como la adopción de
sombrío para el caso del café más próximo al curso.
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Las variedades de café más utilizadas son Caturra con sombrío y asociado con
cultivos de plátano, aguacate, guamo, yuca maíz, mandarina, naranjo, entro otros;
también se observan cultivos nuevos de variedad Colombia sin sombrío.
El cultivo de café ocupa una superficie de 13.89 Ha., equivalentes al 22.29% del
área de la cuenca.


Área Urbanizada (Su).

Se caracteriza por contar con construcciones ya consolidadas, dedicadas al uso
residencial y cumplir una función de prestación de servicios básicos como
educación comercio y servicios y recreación. Esta zona está constituida por parte
de la cabecera del corregimiento de La Clarita, que ocupa área de la cuenca
desde la cota 1600 hasta la desembocadura en la quebrada Pan y Agua.
El área urbanizada ocupa una superficie de 19.27 Ha., equivalentes al 26.45% del
área de la cuenca.

Cuenca de la quebrada Palonegro


Pastos Manejados (Pm).

Como ya se mencionó anteriormente, estás coberturas están constituidas por
pastos introducidos con cobertura densa o media, generalmente de pasto
braquiaria (Brachiaria decumbens), puntero (Hyparrhenia rufa) y estrella. En la
cuenca de la quebrada Palonegro se observa esta cobertura en la parte baja entre
las cotas 1600 y 1750; igualmente estos potreros son destinados al pastoreo de
ganado de doble propósito.
Ocupan una superficie de 3.242 Ha., equivalentes al 20.88% del área total de la
cuenca.
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Rastrojos altos (Ra).

Estas áreas Se ubican en tres pequeñas áreas, la primera entre las cotas 1800 y
1925msnm, en la parte alta de la cuenca, con vegetación arbustiva en diferentes
estados sucesionales.

Las especies observadas en estas áreas son: Inga

densiflora (Guamo), Persea caerulea (Aguacatillo), Erythrina glauca (Búcaro),
Miconia caudata (Lanzo), Miconia theaezans (Nigüito), Trychantera gigantea
(quiebrabarrigo), Trema micrantha (surrumbo), Albizzia carbonaria (Pisquín), Inga
edulis (Guamo santafereño), Ormosia sp (Chocho), entre otros, además de las ya
mencionadas: carate, Pomo, eucaliptos, cordia dentada, roble, trompeto, Níspero,
Bromeliaceas, siete cueros, Croton sp., cedro, manzanillo, drago, lance, yarumo
(Cecropia sp), balso (Ochroma lagopus).
Ocupan una superficie de 2.488 Ha., equivalentes al 16.03% del área de la
cuenca.


Cultivos de café (Cc)

En la cuenca se encuentra entre las Cotas 1700 y 1950msnm, ocupando la mayor
parte del área de la cuenca. Se encuentran otras especies asociadas al café o en
pequeños manchones como plátano, caña, yuca, maíz y frutales, entro otros.
El cultivo de café ocupa una superficie de 9.792 Ha., equivalentes al 63.09% del
área de la cuenca.

3.5.7.2 Uso potencial del suelo

Como resultado del proceso de diagnóstico biofísico y sociocultural, se definieron
las diferentes áreas que por sus características particulares y su importancia
estratégica, deben ser manejadas de una manera diferenciada. En este proceso
adquiere especial prioridad el estado actual de los recursos naturales en las
cuencas que obliga a adoptar medidas de recuperación, conservación y protección
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de los recursos naturales y a manejar de forma eficiente y adecuada las áreas que
ofrecen posibilidades de diversificación de la producción agropecuaria y el
desarrollo de diferentes actividades productivas.

También merece especial

atención en la definición de estas áreas de manejo, la recuperación y protección
de las fuentes de abastecimiento de agua potable y el manejo sostenible de los
recursos minerales.

Para la definición de las áreas se tuvieron en cuenta los mapas de coberturas
vegetales, de uso actual del suelo, geológico, geomorfológico, de suelos y clases
agrológicas, de expectativas mineras; los cuales se cruzaron con variables de tipo
social y económico para finalmente establecer las diferentes áreas y tratamientos:

En las cuencas de las quebradas La Clarita y Palonegro se proponen los
siguientes usos potenciales del suelo (ver mapas Uso potencial del suelo No 9):


Áreas de recuperación y protección de los recursos naturales (Arp)

Se destinan estas áreas a la recuperación de los ecosistemas y hábitats naturales
y al mantenimiento y recuperación de poblaciones de especies en sus entornos
naturales. La dinámica de los ecosistemas los obliga a presentar cambios en
escala de tiempo cortas, sin la intervención humana, estos sistemas se encuentran
en

equilibrio

y cualquier

cambio

que

pudieran

presentar

puede

tener

consecuencias duraderas.

En las cuencas de las quebradas La Clarita y Palonegro existen áreas en rastrojos
altos bajos en diferentes estados sucesionales que aún albergan flora y fauna de
importancia para el municipio, la región y para el mantenimiento del recurso
hídrico, que a pesar de que se encuentran fuertemente intervenidos y presionados
por la producción ganadera y la extracción de leña, ameritan ser protegidos y
recuperados como áreas de conservación y protección de los recursos naturales.
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Estas áreas mencionadas anteriormente son fragmentos remanentes que carecen
de conectividad entre sí y presentan diferentes estados sucesionales, por lo que
es posible encontrar principalmente especies pioneras que han surgido después
de la tala del bosque primario. Estos relictos, si no se introduce perturbación
alguna, pueden permanecer a través del tiempo y se constituyen en formas
realmente importantes para el paisaje, toda vez que de ellos empieza a depender
el desarrollo de las dinámicas naturales.

Estas áreas se localizan a partir de la cota 1800msnm y en las zonas de retiro de
las quebradas La Clarita y Palonegro, en la parte alta de las respectivas cuencas.

Igualmente, con la protección de las áreas señaladas, se asegura el
aprovisionamiento de agua potable para las comunidades rurales y urbanas a
través de la recuperación, protección y conservación de las zonas de nacimiento y
retiro de las quebradas, que de acuerdo con el Decreto 1449 de 1997, los
propietarios de los predios ubicados en estas áreas tienen la obligación de
mantener una cobertura forestal protectora en la cual los nacimientos de fuentes
de agua deben estar protegidos en una extensión de 100 metros a la redonda,
medidos a partir de su periferia y al lado de los cauces de los quebradas y arroyos,
sean permanentes o no, en una faja no inferior a 30 metros de ancho paralela a
las líneas de máxima inundación.


Áreas para la protección y producción (App).

Son áreas que están conformadas por zonas que albergan cultivos permanentes o
transitorios como café, plátano, maíz, yuca fríjol y también son destinadas a la
ganadería con pastos manejados o enmalezados que se encuentran en las
cuencas por encima de la cota 1600msnm.

Dadas las características de los suelos, la geología, las zona de vida y las
prácticas culturales, presentes en las cuencas, estas zonas deben cumplir un
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papel protector del suelo pero también admiten una producción importante para
las comunidades que viven asociadas a ellos.

Estas áreas se localizan, principalmente, en la parte media de la cuenca de la
quebrada La Clarita y en la parte media y baja de la cuenca de la quebrada
Palonegro, en ellas ha desaparecido casi por completo la vegetación natural y las
pendientes son muy fuertes como para soportar una explotación intensiva del
suelo con cultivos limpios y ganadería intensiva. Por tanto estas zonas deben
destinarse a la siembra de cultivos permanentes asociados y sistemas
agrosilvopastoriles.

Al interior de estas zonas las áreas que no presentan restricciones, de las cuales
se excluyen las cercanas a las fuentes de abastecimiento de agua potable, las
áreas de nacimiento y retiro de quebradas y las áreas susceptibles a la
degradación y erosión, es posible desarrollar sistemas de producción de tipo
forestal, agroforestal bajo restricciones, dedicados básicamente a el consumo
doméstico y a garantizar la seguridad alimentaria del grupo familiar.


Áreas para la producción diversificada (Apd).

Estas áreas se encuentran por debajo de la cota 1600, lo que limita su aplicación
en el caso de la cuenca de la quebrada Palonegro; mientras que en La Clarita,
toda la parte baja de la cuenca permite aplicar esta propuesta de uso.

En estas zonas el uso inadecuado de prácticas culturales en las labores
agropecuarias y mineras da como resultado un deterioro progresivo de los
recursos naturales, lo que contribuye en gran medida al deterioro de los suelos y a
la pérdida de productividad de los campos.

Estas condiciones hacen necesaria la búsqueda de alternativas productivas
sostenibles desde el punto de vista económico y ambiental, ajustando los sistemas
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de producción al uso potencial del suelo rural a través de la diversificación de la
producción y la racionalización en el uso de los recursos naturales, el
aprovechamiento de las ventajas comparativas del municipio y un apoyo más
decidido de las instituciones encargadas de velar por el desarrollo del sector rural.

Para ello se propone la implementación de sistemas de producción de reconocida
eficiencia, el uso sostenible de los recursos naturales a través de un manejo
adecuado de los sistemas de extracción minera y de producción agropecuaria y
forestal.

A continuación se describen los parámetros sobre los cuales es factible desarrollar
estos sistemas de producción.

-

Producción forestal: la plantación de árboles en forma de bosque es un uso
del territorio que ofrece, generalmente, la mayor protección de los suelos y
regulación de los caudales en los ríos. Este sistema tiene como principales
funciones la recuperación de suelos degradados y la producción de madera
para uso personal (leña, vigas, etc) y para venta (Parent, Guy, 1997).

Se reconocen tres tipos de bosques: bosques productores, productoresprotectores y protectores. La conservación o implementación de uno de estos
bosques por medio de plantación depende de las condiciones climáticas y
edáficas del sitio, así como el nivel de protección de los recursos naturales. La
capacidad de explotación o cosecha de los árboles disminuye en proporción al
aumento de la función de protección del bosque (Parent, Guy, 1997).

El bosque productor tiene como función única la protección de los recursos
naturales; con el bosque productor - protector se aspira a tener un ingreso
económico por medio del aprovechamiento y venta de los productos del agro y
una protección de los recursos naturales y obras civiles; mientras que el bosque
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productor está destinado e una explotación racional con fines comerciales
intensivos (Parent, Guy, 1997).

Producción agroforestal:

-

el concepto agroforestal designa el manejo

integrado de especies arbóreas de uso múltiple de manera que produzca
beneficios a las actividades agrícolas en general. En la realidad se practica con
la plantación de árboles en cercas vivas, cortinas rompevientos, combinación
con cultivos agrícolas, con pastos entre otros. Además incluye la utilización de
árboles para la conservación de los suelos, protección de cultivos y animales,
producción de alimentos, productos y subproductos forestales y otros productos
no forestales (Parent, Guy, 1997).

Se

puede

subdividir

el

uso

agroforestal

en

sistemas

silvoagrícolas,

agrosilvopastoriles y silvopastoriles, cuya definición se presenta a continuación.

Silvoagrícolas: son los que combinan la agricultura y los bosques, permitiendo la
siembra, la labranza y la recolección de la cosecha junto con la remoción
frecuente y continua del suelo, dejando algunas áreas desprovistas de una
cobertura vegetal permanente, pero dejando el resto cubierto por árboles en forma
continua y permanente (Parent, Guy, 1997).

Agrosilvopastoriles:

son los que combinan la agricultura, los bosques y el

pastoreo, permitiendo la siembra, la labranza, la recolección de las cosechas por
largos períodos vegetativos y el pastoreo dentro de los cultivos y el bosque sin
dejar el suelo desprovisto de vegetación (Parent, Guy, 1997).

Silvopastoriles: son los que combinan el pastoreo y el bosque, no requieren la
remoción continua y frecuente del suelo, ni lo dejan desprovisto de una cobertura
vegetal protectora, permitiendo el pastoreo permanente del ganado dentro del
bosque (Parent, Guy, 1997).
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-

Producción agropecuaria:

es la explotación de especies vegetales y

animales con fines comerciales y de subsistencia. En las áreas destinadas a
producción diversificada es factible continuar desarrollando la producción
ganadera, pero es necesario mejorar las condiciones de producción de esta
actividad a través de un mayor desarrollo tecnológico que permita un uso más
eficiente de suelo y mejoramiento de la competitividad y productividad.

Las condiciones climáticas y edáficas permiten además amplia variabilidad y
diversidad de productos agrícolas y pecuarios que brindan alternativas productivas
y laborales en el sector rural

Además en las zonas con potencial minero en el caso del corregimiento La Clarita
se debe desarrollar sistemas de extracción sostenibles que brinden un mayor nivel
de ingresos a los trabajadores, unas mejores condiciones técnicas de trabajo y un
uso racional del recurso sin perjuicio de las otras actividades.


Áreas para actividades urbanas

Estas áreas se encuentran solamente en la cuenca de la quebrada La Clarita,
parte baja y en ellas se permite el desarrollo de actividades propias de una zona
urbanizada como lo son la vivienda, el comercio y los servicios. Sin embargo, en
el caso del corregimiento de La Clarita, se deben mejorar ciertas condiciones
Culturales y de infraestructura, que permitan un mejor manejo del recurso agua y
una disposición adecuada de los desechos sólidos y líquidos producidos por los
habitantes del corregimiento y sus actividades.

3.5.7.3 Conflictos de usos del suelo:

Los usos en conflicto se presentan en las siguientes tablas (ver mapa conflicto de
usos del suelo No. 10).
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Tabla 9. Uso del suelo, coberturas, uso potencial y conflicto de usos en la
cuenca de la quebrada La Clarita

COBERTURA

USO ACTUAL

USO

CONFLICTO

ÁREAS EN

POTENCIAL

DE USOS

CONFLICTO

Pasto Manejado (Pm)

Pastoreo extensivo

App y Arp

Alto

Pastos enmalezados (Pe)

Pastoreo extensivo

Arp

Alto

Rastrojo alto (Ra)

Protección

Arp

Bajo

Rastrojo Bajo (Rb)

Protección

Arp

Bajo

Cultivos de Café (Cc)

Agricultura tradicional

App y Apd

Medio

Construida (Su)

Urbano

Au

Medio

14.5 Ha

17.45 Ha

30.37 Ha

El mayor conflicto por el uso del suelo en la cuenca de la quebrada La Clarita se
presenta por la existencia de áreas en pastos enmalezados y manejados, en
zonas de alta fragilidad por las altas pendientes y la baja capacidad productiva,
que hacen que el pastoreo extensivo de ganado, erosione el suelo y lo inhabilite
para el crecimiento de vegetación protectora en las zonas de nacimiento y retiro
de la quebrada.

Así mismo, la siembra de cultivos permanentes como el café sin sombrío y otros
cultivos limpios, deterioran el suelo rápidamente por el mal manejo de prácticas
agropecuarias y la destrucción de las áreas ocupadas por rastrojos para darle
paso a cultivos que no satisfacen la necesidad alimentaria de la población. En
estas zonas se presenta también contaminación del agua por el uso de
agroquímicos y por los desechos resultantes del beneficio del café y de las
viviendas.

La zona que se encuentra actualmente urbanizada en el centro poblado del
corregimiento de La Clarita, se clasifica como conflicto de uso medio, pues a pesar
de que es una zona de urbanización consolidada, no tiene la infraestructura
necesaria para el manejo adecuado de los desechos sólidos y líquidos producidos
en las viviendas y demás actividades propias de una zona urbana.
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En la cuenca de la quebrada Palonegro se presenta una situación similar, pues se
encuentran pastos en zonas que deberían destinarse a la recuperación y
protección del recurso hídrico y que son de baja capacidad de carga por la baja
fertilidad del suelo y las fuertes pendientes.

En la Tabla 10 se ilustran las áreas en conflicto de uso en la cuenca de la
quebrada Palonegro.

Tabla 10. Uso del suelo, coberturas, uso potencial y conflicto de usos en La
cuenca de la quebrada Palonegro

COBERTURA

USO ACTUAL

USO

CONFLICTO

ÁREAS EN

POTENCIAL

DE USOS

CONFLICTO

Pasto Manejado

Pastoreo extensivo

Arp y Apd

Alto

3,242 Ha.

Cultivos de Café

Agricultura tradicional

App y Arp

Medio

9,792 Ha

Rastrojo alto

Protección

Arp

Bajo

2,488 Ha

Igualmente, la mayor parte del suelo de la cuenca esta dedicada a el cultivo de
café, pero este no ofrece una buena protección del suelo pues el sombrío ya no es
utilizado como sistema de producción, dándole paso a monocultivos que
demandan una gran cantidad de insumos, si se quieren obtener rendimientos
aceptables, dada la baja fertilidad del suelo. Estas zonas se deben dedicar al uso
de sistemas agroforestales que permitan la producción agropecuaria y al mismo
tiempo una mejor cobertura protectora del suelo.

En la parte alta de la cuenca existe una zona con rastrojo alto que se cataloga
como de conflicto bajo pero que requiere de protección y aislamiento para darle
paso a la sucesión natural y a la recuperación de los recursos allí confinados.
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3.5.8 ANÁLISIS MORFOMÉTRICO

3.5.8.1 Parámetros Morfométricos

A continuación se presentan los principales parámetros morfométricos de las
cuencas.

Es de tener que como punto de partida para la medición de los

parámetros, se definió la divisoria de la cuenca, y posteriormente por medio de
digitalización y del software Autocad se calcularon cada uno de ellos.


Área de la cuenca:

Es la superficie encerrada por la divisoria de la cuenca, proyectando ésta
superficie sobre un plano horizontal.


Perímetro de la cuenca:

Comprende la longitud de la línea divisoria de la cuenca

Longitud del cauce principal:
Comprende la longitud del cauce principal de la cuenca, medida siguiendo el curso
de este.


Longitud de la cuenca:

Esta se define como la longitud (medida horizontalmente) entre un punto aguas
abajo de la cuenca (salida) y un punto aguas arriba, donde la línea proyectada del
cauce principal corte el contorno de la cuenca.


Ancho de la cuenca:

Este se define como la relación entre el área y la longitud de la cuenca, es decir
mediante la siguiente expresión:

W

A
L

Donde: A es el área de la cuenca y L es la longitud de la cuenca
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Centroide de la cuenca:

Se refiere al centroide del área plana limitada por la divisoria de la cuenca.


Coeficiente de compacidad:

Este es un coeficiente adimensional que define la forma de la cuenca. Se calcula
poIr medio de la siguiente ecuación:
KG  0.28 *

P
A

Donde: P es el perímetro de la cuenca y A es el área de la cuenca


Factor de forma (Fc):

Es la relación entre el ancho promedio de la cuenca y la longitud de la cuenca

Fc 

W
L

Donde: W es el ancho promedio y L es la longitud de la cuenca


Curva Hipsométrica:

Para su cálculo es necesario tener en cuenta las sub-áreas según las diferentes
alturas que presenta la topografía. En este caso se tomaron para ambas cuencas,
sub-áreas cada 100m de altura, las mismas que fueron cuantificadas, es decir, les
fue calculada tanto su área como su porcentaje en relación con el área total de la
cuenca. Las curvas hipsométricas de ambas cuencas se presentan más adelante
en el numeral resultados


Histograma de Alturas:

Para la construcción de éste histograma es necesario realizar la cuantificación de
áreas de acuerdo a las diferentes alturas, y conocer sus porcentajes en relación
con el área total de la cuenca
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Altura promedia h de la cuenca (m.s.n.m.):

Este cálculo se realiza con base en información obtenida a partir del histograma
de alturas, y corresponde a una media ponderada de los valores presentados en la
tabla 2.2: Altura (m.s.n.m.) Vs. % área cada 100m de altura, del numeral
resultados.


Pendiente de la cuenca Sc (%):

Para el cálculo de la pendiente de la cuenca se utiliza un procedimiento mediante
el cual se cuadricula el área de la cuenca, utilizando una retícula con cuadrados
de 100m2 en el caso de la quebrada La Clarita y de 150m 2 en el caso de la
quebrada Palonegro (se utilizó la información cartográfica IGAC en escala 1:.000
en ambos casos). Luego se calcula la pendiente del terreno en cada uno de los
cuadrados, y finalmente se hace un promedio entre todas las pendientes
obtenidas.

Perfil y Pendiente del río principal
Para calcular el perfil del río principal es necesario tomar cotas (cada 100m de
altura en ambas quebradas) y las abscisas correspondientes, empezando por el
nacimiento del río y terminando en su desembocadura.

Por su parte para el cálculo de la pendiente, se realiza un promedio entre las
pendientes de los diferentes tramos obtenidos a partir del perfil del río.


Densidad de Drenaje:

El cálculo de este parámetro implica hacer una medición de todos los cauces
presentes en la cuenca y el uso de la siguiente expresión:
DD 

L

i

A

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

Este se define según el modelo conocido en la literatura hidrológica como modelo
de Strahler.

Este parámetro nos da una idea de la cantidad de aguas en la

cuenca, desde el punto de vista de los afluentes que tiene el río principal u otras
quebradas menores.

Así, las corrientes de primer orden son las que no tienen afluentes, y cuando se
juntas dos canales de primer orden se origina un canal de segundo orden y así
sucesivamente.
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3.5.8.2 Cálculos y Resultados


Quebrada La Clarita

Área de la cuenca:

A  0.62 km

2

Perímetro de la cuenca:

P  4.98km

Longitud del cauce principal:
Lcp  2.20 km

Longitud de la cuenca:

L  2.27 km

Ancho de la cuenca:

W

A
L

Donde: A es el área de la cuenca y L es la longitud de la cuenca

W

A
L

W

0.62
2.27

W  0.27 km
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Centroide de la cuenca:
Este se localiza aproximadamente en las coordenadas IGAC:

X = 1.153.140 m E
Y = 1.163.130 m Y

Coeficiente de compacidad:
KG  0.28 *

P
A

Donde: P es el perímetro de la cuenca y A es el área de la cuenca

KG  0.28 *

4.98
0.62

KG  1.77

Según este valor, se tiene que la forma de la cuenca es rectangular-oblonga.

Factor de forma (Fc):

Fc 

W
L

Donde: W es el ancho promedio y L es la longitud de la cuenca

Fc 

0.27
 0.12
2.27
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Curva Hipsométrica:

Tabla 11 Área acumulada (%) Vs. Altura (m.s.n.m.) Quebrada La Clarita
ALTURA ACUM. (%)

ALTURA (msnm)

0

2005

0.24

2000

17.97

1900

25.62

1800

38.74

1700

52.1

1600
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1500

100
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Figura 1 Curva Hipsométrica Cuenca Quebrada La Clarita
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Histograma de Alturas:
Tabla 12

Altura (m.s.n.m.) Vs. % área cada 100m de altura quebrada La

Clarita
ALTURA (msnm)

%A

1440-1500

17.12

1500-1600

30.78

1600-1700

13.36

1700-1800

13.12

1800-1900

7.65

1900-200

17.73

2000-2005

0.24

35
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Figura 2 Histograma de Alturas quebrada La Clarita
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Altura promedia h de la cuenca (m.s.n.m.):
1470 *17 .12   1550 * 30 .78   1650 *13 .36   1750 *13 .12  
H promedio  
 / 100
1850 * 7.65   1950 *17 .73   2002 .5 * 0.24 

H promedio  1670 .86 m.s.n.m.

Pendiente de la cuenca Sc (%):

Sc  32 .58 %

Cotas de los puntos extremos del río principal
Cota más alta

1960 m.s.n.m.

Cota más baja:

1440 m.s.n.m.

Perfil y Pendiente del río principal

Tabla 13 Abscisas, cotas y pendientes de tramos cada 100 m.s.n.m. de la
Quebrada La Clarita

ABSCISA
0

COTA
1960

380

1900

550

1800

790

1700

1130

1600

1700

1500

2200

DIF. ABSCISA

DIF. COTA

PENDIENTE

380

60

15.79

170

100

58.85

240

100

41.67

340

100

29.41

570

100

17.54

500

60

12.00

1440

Para el cálculo de la pendiente se utiliza la siguiente expresión:
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S cp 

S

i

n

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

175 .22
6

Scp  29 .20 %
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Figura 3 Perfil Quebrada La Clarita
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Densidad de Drenaje:

DD 

L

i

A

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

DD 

2.615 km
0.62 km2

DD  4.22 km / km2

Número de órden n:
La cuenca de la quebrada La Clarita presenta un número de órden dos, distribuido
de la siguiente manera:

n
cantidad de quebradas


1

2

1

1

Quebrada Palonegro

Área de la cuenca:

A  0.157 km

2

Perímetro de la cuenca:

P  2.105 km

Longitud del cauce principal:
Lcp  0.88 km
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Longitud de la cuenca:

L  1.0km

Ancho de la cuenca:

W

A
L

Donde: A es el área de la cuenca y L es la longitud de la cuenca

W

A
L

W

0.157
1.0

W  0.157 km

Centroide de la cuenca:
Este se localiza aproximadamente en las coordenadas IGAC:

X = 1.158.950 m N
Y = 1.155.020 m E

Coeficiente de compacidad:

KG  0.28 *

P
A

Donde: P es el perímetro de la cuenca y A es el área de la cuenca
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K G  0.28 *

2.105
0.157

KG  1.487

Según este valor, se tiene que la forma de la cuenca es oval - oblonga.

Factor de forma (Fc):

Fc 

W
L

Donde: W es el ancho promedio y L es la longitud de la cuenca

Fc 

0.157
 0.157
1.0

Curva Hipsométrica:

Tabla 14 Área acumulada (%) Vs. Altura (m.s.n.m.) quebrada Palonegro
ALTURA ACUM. (%)

ALTURA (msnm)

0

1950

3.91

1900

13.48

1850

28.46

1800

48.19

1750

72.1

1700

87.51

1650

96.25

1600

100

1560
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Figura 4 Curva Hipsométrica Cuenca Quebrada Palonegro
Histograma de Alturas:

Tabla 15 Altura (m.s.n.m.) Vs. % área cada 100 m de altura quebrada
Palonegro
ALTURA (msnm)

%A

1580-1600

3.75

1600-1650

8.74

1650-1700

15.41

1700-1750

23.91

1750-1800

19.73

1800-1850

14.98

1850-1900

9.57

1900-1950

3.91
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Figura 5 Histograma de Alturas quebrada Palonegro
Altura promedia h de la cuenca (m.s.n.m.):
1590 * 3.75   1625 * 8.74   1675 *15 .41  1725 * 23 .91 
H promedio  
 / 100
1775 *19 .73   1825 *14 .98   1875 * 9.57   (1925 * 3.91) 
H promedio  1750 .51m.s.n.m.

Pendiente de la cuenca Sc (%):

Sc  56 .40 %

Cotas de los puntos extremos del río principal
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Cota más alta

1840 m.s.n.m.

Cota más baja:

1580 m.s.n.m.

Perfil y Pendiente del río principal

Tabla 16 Abscisas, cotas y pendientes de tramos cada 50 m.s.n.m. de la
Quebrada Palonegro

ABSCISA
0

COTA
1840

45

1800

130

1750

300

1700

530

1650

820

1600

880

DIF. ABSCISA

DIF. COTA

PENDIENTE

45

40

88.89

85

50

58.82

170

50

29.41

230

50

21.74

290

50

17.24

60

20

33.33

1580

Para el cálculo de la pendiente se utiliza la siguiente expresión:

S cp 

S

i

n

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

Scp 

249 .44
6

Scp  41 .57 %
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Figura 6 Perfil Quebrada Palonegro

Densidad de Drenaje:

DD 

L

i

A

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

DD 

0.88 km
0.157 km2

DD  5.60 km / km2
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Número de órden n:
La cuenca de la quebrada Palonegro presenta un número de órden uno, ya que no
recibe aguas de ninguna otra quebrada

78

3.5.9 OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO

3.5.9.1 Captación del agua

Quebrada La Clarita

La captación de las aguas de la quebrada La Clarita se realiza aproximadamente a
los 1700msnm, por medio de una bocatoma de fondo en buen estado, que
conduce posteriormente las aguas a un tanque desarenador, el cual se encuentra
en regular estado ya que presenta algunas grietas, y a partir del cual continúa el
proceso de distribución hacia las casas y veredas que se encuentran en la cuenca.

Quebrada Palonegro

Las aguas de la quebrada Palonegro son captadas a una altura aproximada de
1750m.s.n.m por medio de una granada de succión, que conduce las ahuas a un
tanque desarenador en buen estado, a partir de la cual el agua es conducida hacia
las veredas de la cuenca.

3.5.9.2 Cálculo de caudales


Calculo de caudales quebrada La Clarita

Caudales máximos

Método de caudal a sección llena:

Este es un método de estimación de caudales en zonas con escasez de
información, el cual se basa en la geomorfología fluvial de la cuenca
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El caudal a sección llena se define como aquel que fluye llenando el cauce, sin
derramar sobre las llanuras de inundación (Smith y Vélez, 1997).

Para la estimación de los caudales, este método presenta las siguientes pasos:

A. Datos de aforo y a sección llena:

Caudal de aforo:

0.0203 m3/s

Área mojada en aforo:

0.0347 m2

Perímetro mojado en aforo:

0.8672 m

Radio hidráulico en aforo:

0.0400 m

Área mojada sección llena:

0.2350 m2

Perímetro mojado sección llena:

1.5220 m

Radio hidráulico sección llena:

0.1540 m

B. A partir de muestras de piedras y arena recolectadas del lecho del río, se hizo
un ensayo de granulometría, el cual arrojó un valor de D50 = 33 mm, con el cual a
partir de la siguiente ecuación se calculó el coeficiente de rugosidad:
n  0.0488 * D50

1/ 6

n  0.048 * 0.0331 / 6
n  0.0276

C. Ahora, mediante la ecuación de Manning se calcula la pendiente del canal:

Qa foro 

1
2/3
1/ 2
* Aaforo * RHaforo * S f
n

De donde se obtiene que:
S f  0.0190
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D. Ahora, con la pendiente del canal y con los parámetros a sección llena, se
puede calcular el caudal a sección llena, el cual representa el caudal para un
período de retorno de 2,33 años. Así, mediante la ecuación de Manning, se
tiene:

Qs.llena 

1
* 0.235 * 0.154 2 / 3 * 0.0190 1 / 2
0.276

Qs.llena  Q2.33  0.338 m3 / s

E. Luego, con el Q2.33, y mediante la ecuación de la curva regional de frecuencias
de la cuenca del río Medellín (figura 7.4 a Cartilla Hidrológica de Antioquia),
que es la más cercana geográficamente a la zona en estudio, se pueden
calcular los caudales para varios períodos de retorno:

Q
 0.4461 * Fx ( x) 2  1.0492 * Fx ( x)  0.6593
Q2.33
Fx ( x)  1 

1
TR

Donde TR es el período de retorno en años.

Finalmente se obtiene:
Q5  0.410 m3 / s
Q10  0.420 m3 / s
Q15  0.422 m3 / s
Q20  0.423 m3 / s
Q25  0.424 m3 / s
Q50  0.425 m3 / s
Q100  0.426 m3 / s
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Método Grádex:

El método gradex permite estimar la probabilidad de ocurrencia de crecientes
extremas a partir de la distribución de frecuencias de valores de precipitaciones
máximas (Smith y Vélez, 1997).

La cartilla hidrológica de Antioquia, presenta dos metodologías gradex para el
cálculo de caudales máximos apoyado en el método de Indice de Crecientes. Así,
la primera metodología se basa en el Q2,33, y el segundo en el área de la cuenca.

El desarrollo del método se realiza a continuación.

Primer método: a partir del Q2,33, se pueden calcular caudales para varios
períodos de retorno, mediante la curva regional de frecuencia de la cuenca del río
Medellín:

Q
 0.4461 * Fx ( x) 2  1.0492 * Fx ( x)  0.6593
Q2.33
Fx ( x)  1 

1
TR

Luego:

Q
 Q10  0.420 m3 / s
Q2.33

Tal valor sirve como pivote para el cálculo de caudales para otros períodos de
retorno, en la siguiente ecuación:
T 
QTR  Q10   q * ln  R 
 10 

Donde q es el grádex de escorrentía y TR es el período de retorno en años.
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El cálculo del grádex de escorrentía se realiza de la siguiente forma:
Inicialmente se debe obtener el grádex de precipitación, p a partir del mapa de
isolíneas de grádex de precipitación, presentado en la figura 8.1 de la cartilla
hidrológica de Antioquia, para la ubicación de la cuenca.
Así, se obtuvo: p = 8.4 mm

Luego, con este valor y con la siguiente ecuación se puede calcular el grádex
de escorrentía:

q 

( A * p )
86400

Donde: A es el área de la cuenca en m2, p es el grádex de precipitación en m,
y 86400 corresponde a los segundos de 24 horas.

Reemplazando, se obtiene:

 q  0.0607 m3 / s

Así, teniendo todos los elementos necesarios, se pueden obtener los caudales
para varios períodos de retorno:
Q2.33  0.331m3 / s
Q5  0.378 m3 / s
Q10  0.420 m3 / s
Q15  0.445 m3 / s
Q20  0.462 m3 / s
Q25  0.475 m3 / s
Q50  0.517 m3 / s
Q100  0.559 m3 / s
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Segundo método: se utilizará el mismo grádex de escorrentía calculado por el
primer método:

 q  0.0607 m3 / s

Ahora, utilizando la ecuación de la curva regional de frecuencia en función del
área (figura 7.4 b Cartilla), de la cuenca del río Medellín, que es la más cercana
a la cuenca en estudio, se tiene:

Q
 0.1648 * Fx ( x) 2  0.397 * Fx ( x)  0.1214
A
Fx ( x)  1 

1
TR

Donde A es el área de la cuenca cuyo valor es 0.624 km 2 y TR es el período de
retorno de diez años.

Así, se tiene:

Q
 0.3452 m2
A
Q10  0.2156 m3 / s

Ahora aplicando la siguiente ecuación , se pueden calcular caudales para
varios períodos de retorno:
T 
QTR  Q10   q * ln  R 
 10 
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Donde q es el grádex de escorrentía y TR es el período de retorno en años:
Q2.33  0.127 m3 / s
Q5  0.173 m3 / s
Q10  0.216 m3 / s
Q15  0.240 m3 / s
Q20  0.258 m3 / s
Q25  0.271m3 / s
Q50  0.313 m3 / s
Q100  0.355 m3 / s

Método Racional:

Este método utiliza la siguiente ecuación para el cálculo de caudales máximos
para varios períodos de retorno.

QTR  0.278 * CTR * ITcTR * A

Donde:

QTR es el caudal para un período de retorno en m3/s
CTR es el coeficiente de escorrentía para un TR.
ITcTR es la intensidad de la lluvia en mm/h para u n TR y una duración
Tc (tiempo de concentración), obtenida a partir de una curva IFD.
A es el área de la cuenca en km2.

Tiempo de concentración: según la cartilla hidrológica de Antioquia (1997), la
cuenca en estudio pertenece a la zona 2 Medellín-Riogrande, en la cual la
ecuación para el tiempo de concentración es la siguiente:
Tc  8.15717 * A0.316 * So

Donde:

0.17

* S 0.55

A es el área de la cuenca:

0.624 km2
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S es la pendiente promedio de la cuenca

32.58%

So es la pendiente promedio del cauce principal

29.20%

Tc es el tiempo de concentración en horas

Luego, reemplazando los anteriores valores se obtiene:

Tc  0.582 h  34.97 min

Coeficientes de escorrentía: estos se calcularon para varios períodos de retorno
a partir de las figuras 5.1 a 5.7 de la cartilla hidrológica de Antioqiuia (1997).
TR = 2.33

CTR = 0.11

TR = 5

CTR = 0.13

TR = 10

CTR = 0.14

TR = 15

CTR = 0.15

TR = 25

CTR = 0.16

TR = 50

CTR = 0.17

TR = 100

CTR = 0.18

Intensidades: los valores de intensidades para varios períodos de retorno, se hizo
mediante la curva Intensidad – Frecuencia – Duración de la estación Caldas, que
se encuentra geográficamente cerca de la zona en estudio, razón por la cual se
puede inferir un régimen de lluvias similar.

TR = 2.33

I = 67 mm/h

TR = 5

I = 78 mm/h

TR = 10

I = 88 mm/h

TR = 15

I = 94 mm/h

TR = 25

I = 101.5 mm/h

TR = 50

I = 112 mm/h

TR = 100

I = 122 mm/h
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Finalmente, reemplazando los anteriores valores obtenidos en la ecuación inicial,
se pueden obtener caudales máximos para diferentes períodos de retorno:
Q2.33  1.270 m3 / s
Q5  1.760 m3 / s
Q10  2.13 m3 / s
Q15  2.440 m3 / s
Q25  2.810 m3 / s
Q50  3.300 m3 / s
Q100  3.800 m3 / s

Caudales mínimos

Método de Regionalización:

En este método; Bolaños (1995), propone una serie de ecuaciones regionales
para el cálculos de caudales mínimos para varios períodos de retorno.

El autor en mención presenta dos grupos de ecuaciones. En el primer grupo utiliza
diversas variables de cálculo, y en el segundo sólo las variables área de la
cuenca, A, y precipitación anual promedio, P.

Los caudales mínimos anuales se obtienen mediante la ecuación de Ven Te Chow
(1996):

QTR  ˆ  K *ˆ

Donde:
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K  0.45  0.7797 * Ln *  Ln Fx ( x) 
Fx ( x) 

Donde:

1
TR

QTR es el caudal mínimo para un período de retorno en m 3/s

̂ es la media estimada anual de caudales mínimos en m3/s

̂ es la desviación estándar estimada anual en m3/s

̂

K es el factor de frecuencia

TR periodo de retorno en años

Los factores de frecuencia para varios períodos de retorno, calculados con la
ecuación anterior, son los siguientes:

TR = 2.33

K = -0.3195

TR = 5

K = -0.8210

TR = 10

K = -1.1003

TR = 15

K = -1.2268

TR = 20

K = -1.3055

TR = 25

K = -1.3615

TR = 50

K = -1.5136

TR = 100

K = -1.6407

Es de aclarar que las ecuaciones de regionalización utilizadas corresponden a la
Región 3, que comprende las cuencas de los ríos Cauca, Medellín, Porce y parte
baja del Nechí.

A. Primer grupo de ecuaciones: a continuación se presenta el primer grupo de
ecuaciones regionales, las cuales como ya se indicó, utilizan diversas variables de
cálculo:

ˆ  10 4.752 * A0.960 * P0.883
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ˆ  10 2.509 * A1.052
Donde:

A es el área de la cuenca en km2.

0,624 km2

P es la precipitación promedia sobre
la cuenca en (ver cálculo más adelante)

2404,17 mm/año

Luego, reemplazando los anteriores valores, se obtienen los siguientes resultados:

ˆ  0.0108 m3 / s
ˆ  0.0019 m3 / s
El cálculo de la precipitación promedia anual sobre la cuenca se obtuvo a partir de
las estaciones La Salada y Otramina, operadas por el IDEAM, localizadas
geográficamente cerca de la cuenca en estudio. Luego, por medio de la
metodología de Thiessen se obtuvo el aporte de precipitación de cada estación
sobre la cuenca, con los siguientes resultados:

Tabla 17. Precipitación promedia anual de las estaciones climatológicas en
la cuenca La Clarita
PRECIPTACION

% aporte sobre la

Precipitación aporta a

(mm/año)

cuenca

la cuenca (mm/año)

La Salada

2531,83

59,5

1506,44

Otramina

2216,62

40,5

897,73

Total

2404,17

ESTACION

Ahora bien, con la información anterior, se pueden obtener los valores caudales
mínimos para varios períodos de retorno:
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Q2.33  0.0102 m3 / s
Q5  0.0093 m3 / s
Q10  0.0087 m3 / s
Q15  0.0085 m3 / s
Q20  0.0083 m3 / s
Q25  0.0082 m3 / s
Q50  0.0079 m3 / s
Q100  0.0077 m3 / s

B.

Segundo grupo de ecuaciones: las ecuaciones que se presentan a

continuación utilizan sólo las variables área de la cuenca, A y precipitación
promedia en mm/año, P, y está definida sólo para la desviación estándar:

ˆ  10 5.523 * A1.061P 0.913
Donde:

A es el área de la cuenca en km2.

0,624 km2

P es la precipitación promedia sobre
la cuenca

2404,17 mm/año

Luego, reemplazando los anteriores valores, se obtiene el siguiente resultado:

ˆ  0.0022 m3 / s
Y con el cual se obtiene los siguientes caudales mínimos para varios períodos de
retorno:
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Q2.33  0.0101 m3 / s
Q5  0.0090 m3 / s
Q10  0.0084 m3 / s
Q15  0.0081 m3 / s
Q20  0.0079 m3 / s
Q25  0.0078 m3 / s
Q50  0.0074 m3 / s
Q100  0.0072 m3 / s



CALCULO DE CAUDALES QUEBRADA PALONEGRO

CAUDALES MÁXIMOS

Método grádex:

Siguiendo el procedimiento tal como se explicó para la cuenca de la quebrada La
Clarita, inicialmente se obtiene el grádex de precipitación:

 p  8.4mm

Luego, con este valor y el área de la cuenca, que es de 0.156 km2, se puede
calcular el grádex de escorrentía, así:

q 

( A * p )
86400

Y reemplazando valores, se obtiene el siguiente grádex de escorrentía:

 q  0.0152 m3 / s
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Ahora, utilizando la ecuación de la curva regional de frecuencia (figura 7.4 b
Cartilla hidrológica de Antioquia), para la cuenca del río Medellín, que es la más
cercana a la zona en estudio, y para un TR de 10 años, se tiene:

Q
 0.1648 * Fx ( x) 2  0.397 * Fx ( x)  0.1214
A
Fx ( x)  1 

1
TR

Donde A es el área de la cuenca y TR es el período de retorno de diez años.

Así, se tiene:

Q
 0.3452 m 2
A
Q10  0.0546 m3 / s

Ahora aplicando la siguiente ecuación , se pueden calcular caudales para
varios períodos de retorno:
T 
QTR  Q10   q * ln  R 
 10 

Donde q es el grádex de escorrentía y TR es el período de retorno en años:

92

Q2.33  0.0318 m3 / s
Q5  0.0435 m3 / s
Q10  0.0540 m3 / s
Q15  0.0602 m3 / s
Q20  0.0645 m3 / s
Q25  0.0679 m3 / s
Q50  0.0784 m3 / s
Q100  0.0890 m3 / s

Regionalización

Los autores de este método para cálculo de crecientes máximas (Pérez y Franco,
1995) proponen ecuaciones de regionalización , tanto para subregiones del
departamento, como para todo el Departamento.

El cálculo de caudales máximos se realiza mediante la ecuación de Ven Te Chow,
para lo cual proponen ecuaciones para el cálculo de medias y desviaciones
estándar con base en parámetros propios de la cuenca:

QTR  ˆ  K *ˆ
Donde:

K  0.45  0.7797 * Ln *  Ln Fx ( x) 
Fx ( x) 

Donde:

1
TR

QTR es el caudal mínimo para un período de retorno en m 3/s

̂ es la media estimada anual de caudales mínimos en m3/s
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̂ es la desviación estándar estimada anual en m3/s
K es el factor de frecuencia
TR periodo de retorno en años

Los factores de frecuencia para varios períodos de retorno, calculados con la
ecuación anterior, son los siguientes:

TR = 2.33

K = -0.3195

TR = 5

K = -0.8210

TR = 10

K = -1.1003

TR = 15

K = -1.2268

TR = 20

K = -1.3055

TR = 25

K = -1.3615

TR = 50

K = -1.5136

TR = 100

K = -1.6407

Región de la cuenca del río Cauca: se presentan las siguientes ecuaciones para
el cálculo de caudales máximos:

ˆ  10 2.402 * A0.571 * P0.916
ˆ  10 0.137 * A0.586
Donde:

A es el área de la cuenca

0.157 km2

P es la precipitación promedio anual
(ver cálculo más adelante)

2365,56 mm/año

Para el cálculo de la precipitación media anual sobre la cuenca, se siguió la
metodología Thiessen, dado que se utilizaron dos estaciones de precipitación
cercanas a la cuenca, obteniéndose los siguiente:
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Tabla 18. Precipitación promedia anual de las estaciones climatológicas en
la cuenca Palonegro
PRECIPTACION

% aporte sobre la

Precipitación aporta a

ESTACION

(mm/año)

cuenca

la cuenca (mm/año)

La Salada

2531,83

47,3

1196,29

Otramina

2216,62

52,7

1169,26

Total

2365,56

Ahora, con la información anterior, se pueden obtener los valores caudales
mínimos para varios períodos de retorno:
Q2.33  0.1.6905 m3 / s
Q5  2.0210 m3 / s
Q10  2.2901 m3 / s
Q15  2.4420 m3 / s
Q20  2.5483 m3 / s
Q25  2.6302 m3 / s
Q50  2.8825 m3 / s
Q100  3.1329 m3 / s

Ecuaciones de regionalización para todo el Departamento: se presentan las
siguientes ecuaciones:

ˆ  10 4.261 * A0.576 * P1.444
ˆ  10 3.728 * A0.485 * P1.201
Donde:

A es el área de la cuenca

0.157 km2

P es la precipitación promedio anual

2365,56 mm/año

Y reemplazando, se obtienen los siguientes resultados:
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ˆ  1.405 m3 / s
ˆ  0.859 m3 / s
Valores con los cuales se obtienen los siguientes caudales máximos para varios
períodos de retorno:
Q2.33  1.4059 m3 / s
Q5  2.0231 m3 / s
Q10  2.52261 m3 / s
Q15  2.8092 m3 / s
Q20  3.0078 m3 / s
Q25  3.1607 m3 / s
Q50  3.6318 m3 / s
Q100  4.0994 m3 / s

Caudales mínimos

Método de regionalización (Bolaños):

Aplicando la metodología propuesta por Bolaños (1995), para el cálculo de
caudales mínimos para varios períodos de retorno, se tiene que:

El autor en mención presenta dos grupos de ecuaciones. En el primer grupo utiliza
diversas variables de cálculo, y en el segundo sólo las variables área de la
cuenca, A, y precipitación anual promedio, P.

Los caudales mínimos anuales se obtienen mediante la ecuación de Ven Te
Chow:

QTR  ˆ  K *ˆ
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Donde:

K  0.45  0.7797 * Ln *  Ln Fx ( x) 
Fx ( x) 

Donde:

1
TR

QTR es el caudal mínimo para un período de retorno en m 3/s

̂ es la media estimada anual de caudales mínimos en m3/s

̂ es la desviación estándar estimada anual en m3/s
K es el factor de frecuencia
TR periodo de retorno en años

Los factores de frecuencia para varios períodos de retorno, calculados con la
ecuación anterior, son los siguientes:

TR = 2.33

K = -0.3195

TR = 5

K = -0.8210

TR = 10

K = -1.1003

TR = 15

K = -1.2268

TR = 20

K = -1.3055

TR = 25

K = -1.3615

TR = 50

K = -1.5136

TR = 100

K = -1.6407

Las siguientes ecuaciones corresponden a la Región 3, cuencas de los ríos
Cauca, Medellín, Porce y parte baja del Nechí:
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Primer grupo de ecuaciones:

ˆ  10 4.752 * A0.960 * P0.883
ˆ  10 2.509 * A1.052
Donde:

A es el área de la cuenca en km2.

0,157 km2

P es la precipitación promedia sobre
la cuenca

2365,56 mm/año

Luego, reemplazando los anteriores valores, se obtienen los siguientes resultados:

ˆ  0.00285 m3 / s
ˆ  0.00044 m3 / s
Ahora bien, con la información anterior, se pueden obtener los valores caudales
mínimos para varios períodos de retorno:
Q2.33  0.0027 m3 / s
Q5  0.0025 m3 / s
Q10  0.0024 m3 / s
Q15  0.0023 m3 / s
Q20  0.00227 m3 / s
Q25  0.00225 m3 / s
Q50  0.00218 m3 / s
Q100  0.00212 m3 / s

Segundo grupo de ecuaciones:

ˆ  10 5.523 * A1.061P 0.913
Donde:

A es el área de la cuenca en km2.

0,157 km2
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P es la precipitación promedia sobre
la cuenca

2365,56 mm/año

Luego, reemplazando los anteriores valores, se obtiene el siguiente resultado:

ˆ  0.000506 m3 / s
Y con el cual se pueden obtener los siguientes caudales mínimos para varios
períodos de retorno:
Q2.33  0.0027 m3 / s
Q5  0.0024 m3 / s
Q10  0.0023 m3 / s
Q15  0.0022 m3 / s
Q20  0.00219 m3 / s
Q25  0.00216 m3 / s
Q50  0.0021 m3 / s
Q100  0.0020 m3 / s

Método de regionalización (Múnera–Hincapié):

Estos autores proponen las siguientes expresiones para todo el Departamento de
Antioquia:

ˆ  1.114 *10 2 * A1.087
ˆ  2.948 *10 3 * A1.087
Donde:

A es el área de la cuenca cuyo valor es de 0,157 km2

Reemplazando valores, se obtiene:
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ˆ  0.00149 m3 / s
ˆ  0.000394 m3 / s
Y mediante la ecuación de Ven Te Chow, se obtienen los siguientes caudales
mínimos para varios períodos de retorno:
Q2.33  0.0014 m3 / s
Q5  0.0012 m3 / s
Q10  0.0011 m3 / s
Q15  0.0010 m3 / s
Q20  0.00098 m3 / s
Q25  0.00095 m3 / s
Q50  0.0009 m3 / s
Q100  0.0008 m3 / s
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3.5.8.3 RESUMEN CAUDALES OBTENIDOS EN LA QUEBRADA LA CLARITA

Tabla 19. Caudales máximos obtenidos en la quebrada La Clarita
METODO RACIONAL1

METODO DE

GRADEX

GRADEX

SECCION LLENA

Primer método

Segundo método

Q5  0.410 m3 / s

Q2.33  0.331m3 / s

Q2.33  0.127 m3 / s

Q2.33  1.270 m3 / s

Q10  0.420 m3 / s

Q5  0.378 m3 / s

Q5  0.173 m3 / s

Q5  1.760 m3 / s

Q15  0.422 m3 / s

Q10  0.420 m3 / s

Q10  0.216 m3 / s

Q10  2.13 m3 / s

Q20  0.423 m3 / s

Q15  0.445 m3 / s

Q15  0.240 m3 / s

Q15  2.440 m3 / s

Q25  0.424 m3 / s

Q20  0.462 m3 / s

Q20  0.258 m3 / s

Q25  2.810 m3 / s

Q50  0.425 m3 / s

Q25  0.475 m3 / s

Q25  0.271m3 / s

Q50  3.300 m3 / s

Q100  0.426 m3 / s

Q50  0.517 m3 / s

Q50  0.313 m3 / s

Q100  3.800 m3 / s

Q100  0.559 m3 / s

Q100  0.355 m3 / s

Tabla 20. Caudales mínimos obtenidos en la quebrada La Clarita

Método de Regionalización: Bolaños

1

PRIMER GRUPO DE

SEGUNDO GRUPO DE

ECUACIONES

ECUACIONES

Q2.33  0.0102 m3 / s

Q2.33  0.0101 m3 / s

Q5  0.0093 m3 / s

Q5  0.0090 m3 / s

Q10  0.0087 m3 / s

Q10  0.0084 m3 / s

Q15  0.0085 m3 / s

Q15  0.0081 m3 / s

Q20  0.0083 m3 / s

Q20  0.0079 m3 / s

Q25  0.0082 m3 / s

Q25  0.0078 m3 / s

Q50  0.0079 m3 / s

Q50  0.0074 m3 / s

Q100  0.0077 m3 / s

Q100  0.0072 m3 / s

Se observa que los caudales estimados por el método racional en relación con los otros tres métodos

aplicados es mucho mayor, razón por la cual se pueden considerar como un poco sobreestimados, en
comparación además con estimaciones realizadas en campo.
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3.5.8.4 RESUMEN CAUDALES OBTENIDOS QUEBRADA PALONEGRO

Tabla 21. Caudales máximos obtenidos en la quebrada Palonegro

METODO

REGIONALIZACION

REGIONALIZACION

GRADEX

(Pérez-Franco)

(Pérez-Franco)

Cuenca del río Cauca

Para todo el departamento

Q2.33  0.0318 m 3 / s

Q2.33  0.1.6905 m 3 / s

Q2.33  1.4059 m 3 / s

Q5  0.0435 m 3 / s

Q5  2.0210 m 3 / s

Q5  2.0231 m 3 / s

Q10  0.0540 m 3 / s

Q10  2.2901 m 3 / s

Q10  2.52261 m 3 / s

Q15  0.0602 m 3 / s

Q15  2.4420 m 3 / s

Q15  2.8092 m 3 / s

Q20  0.0645 m 3 / s

Q20  2.5483 m 3 / s

Q20  3.0078 m 3 / s

Q25  0.0679 m 3 / s

Q25  2.6302 m 3 / s

Q25  3.1607 m 3 / s

Q50  0.0784 m 3 / s

Q50  2.8825 m 3 / s

Q50  3.6318 m 3 / s

Q100  0.0890 m 3 / s

Q100  3.1329 m 3 / s

Q100  4.0994 m 3 / s

Tabla 22. Caudales mínimos obtenidos en la quebrada Palonegro
MÉTODO

MÉTODO

MÉTODO

REGIONALIZACIÓN

REGIONALIZACIÓN

REGIONALIZACIÓN

(BOLAÑOS)

PRIMER (BOLAÑOS)

GRUPO DE ECUACIONES

SEGUNDO (MÚNERA–HINCAPIÉ):

GRUPO DE ECUACIONES

Q2.33  0.0027 m 3 / s

Q2.33  0.0027 m 3 / s

Q2.33  0.0014 m 3 / s

Q5  0.0025 m 3 / s

Q5  0.0024 m 3 / s

Q5  0.0012 m 3 / s

Q10  0.0024 m 3 / s

Q10  0.0023 m 3 / s

Q10  0.0011 m 3 / s

Q15  0.0023 m 3 / s

Q15  0.0022 m 3 / s

Q15  0.0010 m 3 / s

Q20  0.00227 m 3 / s

Q20  0.00219 m 3 / s

Q20  0.00098 m 3 / s

Q25  0.00225 m 3 / s

Q25  0.00216 m 3 / s

Q25  0.00095 m 3 / s

Q50  0.00218 m 3 / s

Q50  0.0021 m 3 / s

Q50  0.0009 m 3 / s

Q100  0.00212 m 3 / s

Q100  0.0020 m 3 / s

Q100  0.0008 m 3 / s
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3.6

ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LAS CUENCAS DE LAS

QUEBRADAS LA CLARITA Y PALONEGRO

El análisis de los aspectos sociales y económicos se realizó a partir del
reconocimiento de que la problemática ambiental presentada en la cuenca, surge
a partir de la intervención de sus habitantes sobre el entorno biofísico descrito en
los primeros capítulos de este diagnóstico; por tal motivo se analizarán en primera
instancia los aspectos relacionados con las condiciones de vida de los habitantes
de la cuenca, en la que se tienen en cuenta las características de la vivienda, los
servicios, la infraestructura existente y la existencia o no de grupos organizados
para el trabajo comunitario.
Posteriormente se hará una caracterización de las actividades económicas, el uso
de los recursos naturales y los sistemas de producción empleados.
Este análisis se hizo a partir de la realización de encuestas socioeconómicas con
los habitantes de las cuencas La Clarita y Palonegro e información secundaria.

3.6.1. ASPECTOS SOCIALES

3.6.1.1 División político Administrativa

La cuenca de la quebrada Palonegro se encuentra localizada entre el extremo
occidental de la vereda Maní del Cardal y el extremo oriental de la vereda El Morro
– La paila (ver mapas de Localización de las cuencas y de División veredal No. 1 y
2, respectivamente). Sin embargo, los habitantes reconocen el área de la cuenca
como vereda Palonegro, que le da el nombre a la cuenca que los abastece de
agua potable.

La cuenca de la quebrada La Clarita se encuentra ubicada en un sector
compartido por el extremo oriental de la vereda La Ferrería, el norte de la vereda
Minas y el sur de la vereda La Honda pertenecientes al corregimiento La Clarita.
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La parte alta de la cuenca es reconocida por sus pobladores como el sector de
Montañitas y en la parte media se reconoce otro sector como Rinconsanto.

3.6.1.2 Población


Distribución de la población:

El municipio de Amagá cuenta con una población total de 25942 habitantes, de los
cuales 12826 son hombres y 13098 mujeres: en la zona urbana habitan 9485
personas y en la rural 16457.

Para el caso de la población que habita las veredas donde se ubican las cuencas
La Clarita y Palonegro se tiene:

Tabla 23. Distribución de la Población en el sitio de estudio
VEREDA

No. HABITANTES

No. VIVIENDAS

Corregimiento La Clarita

2487

555 (727 familias)

V. El Morro

276

78

V. Minas

2771

759

V. Maní del cardal

452

106

V. La Ferrería

497

127

Fuente: Carlos Alberto Aguirre, Coordinador SISBEN, 2001.



Densidad de ocupación de las cuencas

En el área de la cuenca de la quebrada la Clarita se pueden observar dos zonas
claramente diferenciables desde el punto de vista de ocupación; la primera, la
parte alta y media de la cuenca en la que, de acuerdo al trabajo de campo se
encontraron 7 viviendas dispersas (75% del área total de la cuenca), y la segunda,
que se encuentra completamente urbanizada y con una alta densidad de
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ocupación (25%) del área total de la cuenca en la que se encuentran
aproximadamente 555 viviendas.

De acuerdo a lo anterior, la densidad de ocupación en la cuenca de La Clarita es
la siguiente:

Tabla 23. Densidad de Ocupación en la cuenca La Clarita
ZONA

Viviendas

dispersas

(parte alta y media)
Viviendas concentradas
(Parte baja)

Para

efectos del

ÁREA
(Ha)

No

No

HABITANTES VIVIENDAS

DENSIDAD

No.
FAMILIAS

OCUPACIÓN
habitantes/Ha

45.84

37

7

7

0.81

16.48

2450

548

720

148.67

trabajo práctico del

levantamiento

de

la información

socioeconómica, se encuestaron la totalidad de viviendas dispersas, ubicadas en
la parte media y alta de la cuenca; mientras que en el centro poblado se realizó un
muestreo, teniendo en cuenta el número tan elevado de viviendas y las
características socio culturales y económicas de sus habitantes (ver formatos de
encuestas anexos).

En la cuenca de la quebrada Palonegro se realizaron encuestas en la totalidad de
viviendas encontradas en el área de la cuenca (6 viviendas).

Tabla 24. Densidad de Ocupación en la cuenca Palonegro
ZONA

Viviendas dispersas en
toda la cuenca

ÁREA
(Ha)

15.521

No

No

HABITANTES VIVIENDAS

26

6

No.
FAMILIAS

6

DENSIDAD
OCUPACIÓN
habitantes/Ha
1.675
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Edades y sexo

En las cuencas de las quebradas Palonegro y La Clarita se encontró la siguiente
distribución de los habitantes por sexo y por edades:

Tabla 25. Rango de edades de los habitantes en la Cuenca de la quebrada
Palonegro
RANGO DE

No. DE

PORCENTAJE

EDADES

PERSONAS

%

0-10

5

19.23

11-20

6

23.08

21-30

6

23.08

31-40

2

7.69

41-50

5

19.23

Mas de 50

2

7.69

Tal como se observa en la anterior tabla, el mayor porcentaje de población de la
cuenca de la quebrada Palonegro, se encuentra entre los 11 y los 30 años. Las
familias, en su mayoría están compuestas, por padres entre los 41 y 50 años que
viven con sus hijos adultos y estos a su ves ya tienen hijos muy pequeños entre
los 0 y 10 años. El promedio de personas por vivienda es de 4.33.
La distribución por sexo es de 61.53% hombres y 38.46% mujeres

Tabla 26. Rango de edades de los habitantes en la Cuenca de la quebrada La
Clarita
RANGO DE

No. DE

EDADES

PERSONAS

0-10

19

26.02

11-20

12

16.44

21-30

9

12.33

31-40

16

21.92

41-50

4

5.48

Mas de 50

13

17.81

PORCENTAJE
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La mayor parte de la población es muy joven, pues el 42.46% de las personas
encuestadas tienen edades entre los 0 y 20 años. El promedio de habitantes por
vivienda es de 4.86 personas.

La distribución por sexo de la población registrada en la encuesta es de el 50.68%
hombres y el 49.31% mujeres.

3.6.1.3 Vivienda


Déficit de vivienda

En el Corregimiento de La Clarita: según datos del SISBEN, el corregimiento
cuenta con una población de 2487 habitantes que equivalen al 9.59% de la
población total del municipio; existen 555 viviendas para albergar 727 familias, lo
que significa que existe un déficit de 172 viviendas, que corresponden al 23.66%
de las familias del corregimiento. Del total de familias registradas por el SISBEN,
el 35.40% viven en casa propia, el 23.55% en vivienda arrendada y el restante
41.05% ocupan las viviendas mediante otras formas de tenencia. En el déficit de
vivienda están presentes dos elementos: hay viviendas donde conviven varias
familias con algún parentesco y viviendas donde hay familias que se han unido
debido a problemas económicos, tal es el caso que se presenta con trabajadores
de Industrial Hullera (Esquema de Ordenamiento Territorial, 1998).

En el corregimiento existe un parque principal que se establece como un centro
alrededor del cual se intenta crear una malla ortogonal que se desplaza hacia su
periferia pero con manzanas poco consolidadas, sobre todo en las afueras del
corregimiento.

En las veredas la distribución espacial de los asentamientos humanos carece de
planeación y uniformidad, esto se ha generado básicamente por: disponibilidad de
recursos económicos, aspectos culturales y tenencia de la tierra.

Como
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consecuencia de esto se presentan en algunos lugares alta densidad de
población, déficit en los espacios al interior de las viviendas, dificultades para
acceder a los servicios públicos y equipamiento colectivo.

Según el SISBEN, en las veredas existen 2135 viviendas para 2607 familias y una
población total de 9662 habitantes; esto quiere decir que hay un déficit de 472
soluciones habitacionales que equivalen al 18% del total de familias.

En las

veredas el 35% de las viviendas son propias, el 22% son arrendadas y el 43%
restante pertenece a otras formas de tenencia.

Para el caso de las familias que habitan la cuenca de la quebrada Palonegro, no
existe déficit de vivienda; el 66.7% de las familias viven en casa propia y el 33.3%
restante son administradores o cuidanderos del predio.

En las cuencas objeto de este estudio se presentan las siguientes tipologías de
vivienda:

-

Tradicional

Son las viviendas más antiguas, su estructura física corresponde a la vivienda de
zona cafetera y con fuerte influencia

de la cultura paisa.

Los muros están

construidos en tapia o bahareque, los techos son de madera acompañados con
teja de barro y pisos en tierra o cemento. El desarrollo de la vivienda se da
alrededor de un espacio central y su fachada esta conformada por elementos
como el alero, la paramentalidad de su muro, el zócalo, el anden y la utilización de
la madera en puertas y ventanas.

-

En transición

Son viviendas tradicionales que conservan su distribución de espacios pero con
algunas reducciones, a este tipo de edificación se les ha hecho modificaciones
sobre todo en los materiales utilizados para los pisos techos y paredes.
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-

Contemporánea

Son viviendas que conservan la distribución espacial ni los materiales que
predominan en las tradicionales, con lo que se presenta un proceso de
transformación que en muchos casos choca con la calidad espacial de algunas
calles y sectores.

3.6.1.4 Tenencia de la tierra

En el caso de la cuenca de Palonegro, el 66.7% la tierra esta en manos de
aparceros o personas que administran el predio y la producción la distribuyen a
porcentajes con el propietario; el restante 33.3% de las personas encuestadas son
propietarios.

El tamaño de los predios en la cuenca fue difícil de establecer, pues la mayor
parte de las personas encuestadas dijo no conocer con exactitud el área de su
predio, sin embargo se encontró que la mayor parte de los predios están entre
medianos y pequeños con un área promedio de 2.58 hectáreas por predio.

En la cuenca de la quebrada La Clarita, el 87.5% de las personas que habitan la
parte no urbanizada son propietarios de los predios y el restante 12.5% son
administradores o mayordomos. El 62.5% de los predios (sin incluir los predios
urbanos), tienen áreas menores de 1 hectárea, el 25% son predios medianos entre
11 y 20 hectáreas y el 12.5% restante corresponde a un gran propietario (familia
Gayón).

3.6.1.5 Servicios básicos


Abastecimiento de agua

Acueducto Quebrada La Clarita

Para el caso del sistema de acueducto en la quebrada la Clarita se observan las
siguientes características:
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Bocatoma de fondo, con rejilla inclinada de 15 a 20° en dirección aguas abajo
(ubicada en la cota 1660 m.s.n.m), la rejilla tiene 80 cm por 30cm con varillas de
3/8” separadas unos 5 mm (ver fotografías anexas).

Al pasar el agua por la rejilla queda un caudal remanente muy escaso; de la rejilla
sale el agua por tubería de captación en PVC de 4 pulgadas de diámetro,
recubierta en concreto. La zona de captación se encuentra protegida con rastrojos
alto y bajos, pero requiere aislamiento y mayor protección. La tubería conduce el
agua a un desarenador que en el momento de la visita (octubre 11 de 2001) se
encontraba en regular estado, pues presenta agrietamientos pequeños.

Del

tanque desarenador es conducida el agua por tubería de 4” a un tanque de
almacenamiento.

El acueducto no posee planta de tratamiento para la

potabilización del agua y todas las personas encuestadas hierven el agua como
sistema de tratamiento (ver análisis físico químico y bacteriológico anexo).

Se realizó un aforo del caudal en el área de captación que dio como resultado
20.27 litros/seg.

El acueducto es administrado por la Junta Administradora del acueducto de La
Clarita. La tarifa para el usuario esta entre 150 y 1000 pesos mensuales.

Todas las viviendas ubicadas en la parte alta de la cuenca, por encima de la cota
de captación, toman el agua de pequeños nacimientos que sólo alcanzan para el
consumo humano. El acueducto sólo abastece las viviendas del centro poblado
del corregimiento La Clarita.

El acueducto de la quebrada Palonegro, posee una bocatoma de fondo que
conduce el agua aun tanque de almacenamiento de 1.10 m X 1.10 m de base por
80cm de profundidad, no posee planta de tratamiento y el 100% de las personas
encuestadas hierven el agua antes de consumirla.
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El agua de la quebrada Palonegro también es aprovechada para el riego de
cultivos de pancoger.

Durante la visita a la cuenca se realizó un aforo que dio un caudal de: 2.94
litros/seg.


Disposición de aguas residuales

El sistema de recolección de aguas residuales, en el centro poblado del
corregimiento de La Clarita tiene cobertura parcial, las tuberías son de poca
capacidad, viejas y presentan fallas técnicas por inestabilidad del suelo

En la zona no urbanizada de la cuenca, el 37.5% de las personas encuestadas
arrojan los desechos líquidos producidos en su vivienda directamente al suelo,
sólo el 12.5% de las viviendas posee pozo séptico y el 50% restante están
conectados al servicio de alcantarillado que descarga las aguas negras
directamente a la quebrada sin tratamiento previo.

Palonegro

Las aguas residuales producidas por las viviendas ubicadas en la cuenca de la
quebrada Palonegro no reciben ningún tratamiento previo antes de ser arrojadas
nuevamente a la quebrada, sólo una de las viviendas encuestadas posee pozo
séptico y el resto conducen el agua por tubería directamente a la quebrada.

Todas las viviendas poseen taza sanitaria con tanque.


Disposición de residuos sólidos

En el corregimiento de La Clarita se recoge la basura en una volqueta del
municipio una vez por semana, que posteriormente son llevados al relleno
111

sanitario localizado en la vereda Piedecuesta; para reducir el impacto ambiental
que produce el relleno, el municipio cuenta con un programa de reciclaje y manejo
de lixiviados, asesorado por CORANTIOQUIA. Adicionalmente se cuentan con
canecas ubicadas en el parque de La Clarita, pero no se hace un uso adecuado
de ellas.

De acuerdo con las encuestas realizadas, en el 43.75% de las viviendas el carro
recolector lleva sus basuras al relleno sanitario municipal, el 18.75% las queman,
el 12.5% las entierran, el 12.5% las arrojan a la quebrada, el 6.25% las llevan a un
botadero y el 6.25% utiliza los desechos orgánicos como abono.

En la cuenca de la quebrada Palonegro no hay servicio de recolección de residuos
sólidos y el 80% de las personas encuestadas queman las basuras producidas en
sus viviendas, mientras que el 20% restante las recoge y eventualmente recicla.


Energía eléctrica:

la cobertura de este servicio es del 100% en la totalidad de las veredas, sin
embargo utilizan el gas, el carbón y la leña para cocinar por los elevados costos
del servicio de energía eléctrica, el servicio es prestado por EADE.


Telecomunicaciones

En la cuenca de la quebrada la Clarita, sólo el 20% de las personas encuestadas y
que habitan la zona urbana poseen servicio de teléfono, el resto de viviendas
deben recurrir a los teléfonos públicos instalados por EDATEL.

Ninguna de las viviendas encuestadas en la cuenca Palonegro posee servicio de
telefonía.
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Salud

El municipio de Amagá cuenta con una infraestructura de apoyo a la gestión del
sector salud, representada en la E.S.E Hospital San Fernando, el Centro de salud
Camilo C, el Centro Médico de Minas, el centro médico El Cafetero y dos
laboratorios. Con esta infraestructura debe cubrir una población total de 25.924
habitantes

Los servicios que presta el Hospital corresponden a la atención de primer nivel, sin
embargo dadas las condiciones para ofrecer otros servicios complementarios
especializados, se está gestionando la posibilidad de conseguir calificación para
prestar servicios de segundo nivel.

La planta física hospitalaria en general se encuentra en buen estado, y cuenta con
remodelación y construcción reciente de una parte de sus instalaciones. Con la
intervención realizada en las obras de infraestructura se busca mantener e
incrementar los niveles de eficiencia, teniendo en cuenta que es la única entidad
oficial que presta este tipo de servicios a todo el municipio, sin embargo, la
pignoración de los ingresos corrientes de la nación del sector salud para el pago
de la deuda contraída con el Banco Popular para la remodelación citada, ponen en
dificultad la prestación del servicio al régimen subsidiado y el plan de atención
básico.

El sistema local de salud de Amagá esta certificado gracias a las gestiones que se
han adelantado en El Hospital San Fernando, lo cual está funcionando según las
leyes y normas vigentes, tiene autonomía administrativa y financiera, funciona con
una junta directiva presidida por el Alcalde. Todo lo anterior le ha permitido a la
E.S.E. paulatinamente ir logrando mayor eficiencia administrativa.
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La municipalización de la salud ha implicado la modernización del sistema con la
conformación de la dirección local de salud. El fondo local de salud y la secretaría
local de salud.

La secretaría local de salud cuenta con una coordinadora, quien se encarga de
formular las políticas globales de salud en el municipio, de administrar y ejecutar
los recursos financieros destinados en el presupuesto para la salud, teniendo en
cuenta los requisitos de ley, la priorización de necesidades y de grupos
poblacionales vulnerables, y haciendo énfasis en las acciones preventivas en el
área urbana y rural.

El secretario local de salud y el gerente de la E.S.E. coordinan acciones en
beneficio de la salud, de modo que se logre complementariedad en las políticas y
estrategias para el logro de los objetivos en términos de calidad y cobertura.

Opera como una dependencia de la Secretaría de Bienestar Social y es
administrado por un funcionario de ese despacho cuyas funciones básicas son
implementar y mantener el programa velando por la consolidación y la ampliación
de su cobertura; verificar la información contenida en las fichas de personas que
la solicita; responder las inquietudes formuladas por los usuarios y la comunidad
en general.

En ese proceso de consolidación es necesario que la actualización se adelante
mediante reencuesta en las áreas rural y urbana con el fin de detectar personas
no incluidas en el proceso inicial o que han experimentado cambios de situación
socioeconómica que determine su inclusión. Así mismo se debe insistir en el
seguimiento de todos los usuarios del régimen subsidiado a fin de verificar si las
condiciones que presentan, conllevan a mantener su condición de beneficiados.

El permanente análisis de la base de datos y el cruce de estos con los de
diferentes instituciones de injerencia en las acciones de bienestar social, cualifican
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el desempeño del programa si se vinculan con acciones de capacitación a los
encuestadores, al comité Técnico y a instancias como la veeduría ciudadana, el
Concejo Municipal y la comunidad en general (Esquema de Ordenamiento
Territorial, 1998).

Para el caso de los habitantes de la cuenca de la quebrada La Clarita, las
personas son atendidas en el Centro de Salud de Minas o en el Hospital San
Fernando de Amagá. La mayor parte de las personas encuestadas se encuentran
afiliadas a EPS (38.46%) como Cafesalud, Solidaridad y el Seguro Social, otras
están afiliadas el SISBEN (46.15%) o reciben atención particular (15.38%)

Los habitantes de la cuenca de la quebrada Palonegro no cuentan con puesto ni
centro de salud y deben recurrir al municipio de Caldas, a Medellín o a la cabecera
municipal para ser atendidos; las personas se encuentran afiliadas al Seguro
Social, Cafesalud y en menor proporción al SISBEN.


Educación

El sistema educativo del municipio de Amagá está estructurado por el núcleo de
Desarrollo Educativo 1505 creado por decreto Departamental No. 797 de 1978,
este núcleo administra 28 instituciones educativas y dos centros de apoyo.

En la zona rural se tiene:
275 alumnos de preescolar, 9 profesores de preescolar, 7 instituciones a nivel de
preescolar, 21 establecimientos a nivel de primaria y secundaria, 2130 alumnos y
58 docentes.

Del total de personas encuestadas en la cuenca de la quebrada La Clarita, se
tiene la siguiente distribución por nivel de estudios
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Tabla 27. Nivel educativo que presentan los habitantes de la cuenca de la
quebrada La Clarita
NIVEL DE ESTUDIOS

PORCENTAJE

Bachillerato completo

15.07

De 6° a 10° de bachillerato

17.81

Primaria completa

21.91

De 1° a 4° de primaria

24.67

Preescolar

1.36

No estudio

5.48

No está en edad escolar

13.70

De las personas en edad escolar de 6 a 18 años sólo hay una que no se
encuentra estudiando; un alto porcentaje de la población ha cursado o esta
cursando la secundaria 32.88%, sin embargo, el mayor porcentaje de la población
46.58% sólo ha hecho la primaria completa o ha cursado algunos años de
primaria; un bajo porcentaje de la población no realizó ningún estudio.

Las personas que se encuentran estudiando actualmente lo hacen en la Escuela
Luis Eduardo Valencia del corregimiento de La Clarita hasta 5 de primaria o en el
colegio Pedro Claver Aguirre de Minas, donde hay bachillerato completo.

Los habitantes de la cuenca de la quebrada Palonegro tienen el siguiente nivel de
estudios:

Los habitantes de esta cuenca no tienen escuela y deben acudir a la vereda Maní
del Cardal para estudiar. En términos generales la mayor parte de la población
tiene un bajo nivel de escolaridad, pues el 53.84% sólo ha cursado algunos años
de primaria o ha hecho la primaria completa, mientras que el 19.23% de la
población no ha realizado ningún tipo de estudios.
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Tabla 28. Nivel educativo que presentan los habitantes de la cuenca de la
quebrada Palonegro
NIVEL DE ESTUDIOS

PORCENTAJE

Bachillerato completo

3.85

De 6° a 10° de bachillerato

3.85

Primaria completa:

7.69

De 1° a 4° de primaria:

46.15

Preescolar:

0

No estudio

19.23

No está en edad escolar

19.23

Los habitantes de las veredas donde se encuentran ubicadas las cuencas, de
acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial tienen el siguiente nivel de
estudios:

Tabla 29. Nivel educativo que presentan los jefes de familia hombres de las
veredas donde se ubican las cuencas
VEREDA

AÑOS DE ESTUDIO DE LOS JEFES DE FAMILIA HOMBRES
sin

1a2

3a4

5

6a7

8a9

10 a 11

 12

Total

El Morro

18

16

8

11

2

1

3

0

59

Maní del Cardal

23

32

20

27

3

2

0

0

98

La Ferrería

24

18

20

18

4

4

2

0

90

Minas

136

128

111

117

41

23

17

4

577

La Clarita

93

98

97

91

21

13

9

2

424
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Tabla 30. Nivel educativo que presentan los jefes de familia mujeres de las
veredas donde se ubican las cuencas
VEREDA

AÑOS DE ESTUDIO DE LOS JEFES DE FAMILIA MUJERES:
sin

1a2

3a4

5

6a7

8a9

10 a 11

 12

Total

El Morro

4

5

2

7

1

0

1

0

20

Maní del Cardal

6

6

1

4

2

0

0

0

19

La Ferrería

10

17

5

8

1

0

0

0

40

Minas

45

51

52

39

13

16

10

2

288

La Clarita

54

62

60

38

8

3

7

0

232

Tabla 31. Nivel educativo que presentan la totalidad de la población de las
veredas donde se ubican las cuencas

VEREDA

AÑOS DE ESTUDIO DE TODA LA POBLACIÓN:
 12

sin

1a2

3a4

5

6a7

8a9

10 11

El Morro

98

53

30

43

12

5

10

0

251

Maní del Cardal

173

101

75

87

12

7

5

1

461

La Ferrería

183

90

86

66

18

8

14

1

466

Minas

972

524

471

459

208

142

107

10

2893

La Clarita

797

463

434

344

151

86

61

4

2340

Tabla 32.

Total

Nivel educativo que presentan la totalidad de la población

masculina de las veredas donde se ubican las cuencas
VEREDA

AÑOS DE ESTUDIO DE LOS HOMBRES:
 12

sin

1a2

3a4

5

6a7

8a9

10 11

Total

El Morro

61

27

14

20

5

2

3

0

132

Maní del Cardal

96

53

37

46

4

2

3

0

241

La Ferrería

100

45

50

28

7

5

3

0

491

Minas

498

267

218

230

99

62

39

5

1418

La Clarita

441

215

201

166

67

38

22

3

1153
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Tabla 33.

Nivel educativo que presentan la totalidad de la población

femenina de las veredas donde se ubican las cuencas
VEREDA

AÑOS DE ESTUDIO DE LAS MUJERES:
 12

sin

1a2

3a4

5

6a7

8a9

10 11

Total

El Morro

37

26

16

23

7

3

7

0

119

Maní del Cardal

77

48

38

41

8

5

2

1

220

La Ferrería

83

45

36

38

11

3

11

1

228

Minas

474

257

253

229

109

80

68

5

1475

La Clarita

356

248

233

178

84

48

39

1

1187

3.6.1.6 Organizaciones sociales

Los habitantes de la cuenca de la quebrada Palonegro, de acuerdo a la encuesta
realizada, dijeron no pertenecer a ningún tipo de organización comunitaria ni tener
experiencia en este sentido; no existe Junta de Acción Comunal y todas las
acciones se canalizan a través de la Junta de Maní del C, la cual ha realizado
labores de mejoramiento de la red de energía, la ampliación de la escuela y se
esta gestionando la construcción de la carretera desde Cuatro Palos hasta la
vereda Yarumal.
Los habitantes de la parte alta de la cuenca de la quebrada La Clarita, en el sector
de montañitas, no cuentan con ninguna organización comunitaria. En la parte baja
existe Junta de Acción Comunal que coordina las labores de la Junta
Administradora del Acueducto, participa en labores de arreglo de caminos,
mantenimiento del cementerio y de la cancha de fútbol.

La mayoría de las

personas encuestadas manifestaron no conocer las labores realizadas por la Junta
de Acción comunal.

Adicionalmente existen otro tipo de organizaciones en el municipio que tienen
injerencia en el corregimiento de La Clarita: Asociación de padres de familia,
Asocomunal, Asociación de mujeres, Damas vicentinas, COPACO minas y La
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Clarita, Grupos de oración, Compartir, Grupos de salud, Grupos juveniles y
Sindicatos mineros.

3.6.1.7 Cultura

La cultura de los habitantes de la parte alta de la cuenca La Clarita y de la
totalidad de la cuenca Palonegro gira entorno a el café y la agricultura. En la zona
urbanizada de La Clarita existe una fuerte influencia de la cultura minera.

En el municipio de Amagá, la dinámica cultural contempla diferentes actividades
lúdicas coordinadas por la Alcaldía Municipal a través del director de la casa de la
cultura, como son las manifestaciones artísticas, danzas, música y teatro.
También coordina la casa de la cultura, las fiestas populares, el sector turístico y la
semana del idioma y la ecología, donde se cumplen diferentes actividades
culturales, recreativas y deportivas.

Entre los programas que coordina la casa de la cultura de Amagá, que se procura
realizar durante el año, están los intercambios culturales veredales y otros como
son: Festival de la canción Amagá vive y Canta, Encuentros culturales y de
poesía, Monitorías de danza y teatro, La hora del cuento para los niños,
Coordinación de fiestas y celebraciones populares.

3.6.1.8 Recreación y deporte

El municipio cuenta con el Instituto de Recreación y Deporte y el comité
Recreación los Guayacanes, encargados de coordinar las diferentes actividades
que se desarrollan en el sector tanto a nivel urbano como rural.

El deporte y la recreación en el municipio de Amagá son prácticas habituales que
se desarrollan durante toda la semana y se acentúa su ejecución los sábados y
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domingos, debido a que se cuenta con escenarios deportivos que si cumplen la
función para la cual fueron construidos.

En la actualidad existen canchas de fútbol en las vereda Minas y en el
corregimiento La Clarita y placa polideportiva en Maní del cardal.

Generalmente las actividades recreativas realizadas por los jóvenes se centran en
las actividades deportivas únicamente.

3.6.1.9 Servicios complementarios:

En el corregimiento de la Clarita existen otros servicios complementarios como
son inspección de Policía, puesto de salud, 3 hogares infantiles, 2 iglesias,
escuela, colegio, un parque recreativo y cancha de fútbol; en el sector de minas,
adonde también acuden los habitantes de la cuenca, existe un parque donde los
fines de semana se realiza una pequeña plaza de mercado, allí y en el comercio
aledaño los habitantes adquieren alimentos, ropa y medicinas.

Los habitantes de Palonegro acuden a la Vereda Maní del Cardal o las cabeceras
municipales de Amagá y Caldas para acceder a otros servicios.
Otros servicios complementarios son:


Centro de acopio

El municipio no posee un espacio definido para centro de acopio, éste se realiza
en el parque principal, limitando el espacio público en la cabecera municipal.


Matadero

El matadero municipal se encuentra dentro del perímetro urbano, la carne es
comercializada en su mayoría en el parque principal, y una parte es llevada a el
corregimiento de La Clarita para su posterior venta. Las condiciones del matadero
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son aceptables, no se realiza tratamiento a los residuos líquidos, éstos son
evacuados a un afluente del río Amagá.


Cementerio

En Amagá existe un cementerio ubicado dentro del perímetro urbano al cual se
llega por la vía a La Clarita, esa administrado por la Parroquia y la Administración
Municipal, posee capilla, sala y morgue.


Bomberos y Socorro

Existe defensa civil y cuerpo de bomberos pero carecen de dotación suficiente
para prestar una oportuna y adecuada función. Por las características geológicas
y los usos del suelo, históricamente se han presentado emergencias por
movimientos en masa, avalanchas y hundimiento del suelo por subsidencia
minera. En los casos más graves la atención ha sido prestada por los cuerpos de
socorro de Medellín.

Para tratar de enfrentar las emergencias por desastres naturales, se ha
conformado el comité local de emergencias, en el que participan la Administración
Municipal, EADE, Comando de Policía, Centro de Salud Camilo C, Centro de
salud de Minas, EDA, Centro médico Amagá, Minercol, profesionales particulares
y los hospitales de Caldas, Venecia y Titiribí.


Seguridad ciudadana y autoridades de policía

En el corregimiento La Clarita y en la vereda La Ferrería existe inspección de
Policía, el resto de autoridades se encuentran en la cabecera municipal, incluida
una inspección de Policía y tránsito, una estación de Policía.

3.6.1.10 Infraestructura vial

En el municipio se encuentra la siguiente infraestructura vial (ver croquis Vial):
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Vías primarias: Troncal del café, que articula la subregión del suroeste con el
área Metropolitana del Valle del Aburrá y el departamento de Chocó. Troncal
Occidental o carretera panorámica que conecta la zona sur con el suroccidente
del país. Vía Marginal del Cauca, va desde el municipio de la Pintada hasta
Santa Fé de Antioquia, recorriendo el margen izquierdo del Río Cauca, articula
la troncal de occidente con la troncal Medellín – Turbo.

Dado su uso y flujo vial, el tramo Medellín – Amagá toma su importancia en la
producción y comercialización de carbón y café.


Vías secundarias: este sistema vial permite al municipio relacionarse con otros
centros importantes de la región y con Medellín, como Fredonia, Titiribí y
Angelópolis.

-Vía a Fredonia pavimentada, presenta tramos con problemas de asentamientos
del suelo.
-Vía a Angelópolis pavimentada pero en muy mal estado, presenta tramos con
problemas de asentamientos del suelo
-Vía al Cedro sin Pavimento


Vías terciarias: vías a las veredas sin pavimentar presentan socabamiento por
aguas de escorrentía, falta de obras de drenaje, caída de taludes, falta de
afirmado y difícil acceso.



Caminos Veredales: caminos de herradura

El acceso al centro poblado de La Clarita se hace tomando la vía que desde la
cabecera municipal conduce al municipio de Angelópolis, en un tiempo de
recorrido de aproximadamente 20 minutos (ver croquis vial y mapas de
Localización de la cuenca en el área de estudio No 1 y División veredal No 2); este
acceso se ha complementado con el trazado de vías sobre la antigua línea férrea.
Desde la cabecera municipal salen microbuses de servicio público hacia el
corregimiento cada 30 minutos. La vía de acceso al Corregimiento de La Clarita
se encuentra en mal estado.
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Para llegar a la parte alta de la cuenca se debe tomar un camino de herradura y el
recorrido desde la parte baja dura aproximadamente 30 minutos.

A la vereda el Morro y Maní del cardal, donde se encuentra la cuenca de
Palonegro, salen vehículos desde la cabecera 2 veces por día. El acceso a la
cuenca se hace por vía terciaria como se indica en el croquis vial que se muestra
en la descripción del área de estudio. En la parte alta de la cuenca existe una
camino de herradura llamado camino de Las Trozas.

3.6.1.11 Relaciones espaciales del entorno urbano regional

El polo de atracción más cercano de los habitantes del municipio de Amagá, es la
cuidad de Medellín, allí asisten los pobladores para satisfacer algunos servicios
que el municipio no ofrece como educación superior, medicina especializada y la
adquisición de bienes y servicios a mediana y gran escala, sin embargo, recibe
alta influencia de municipios vecinos especialmente Caldas, a nivel comercial este
municipio ofrece una mayor variedad de productos lo que genera cierta atracción
hacia él.

El corregimiento de La Clarita, también actúa como centro de reunión de los
pobladores de las veredas cercanas. Su mayor relación se da con la cabecera
municipal y actúa además como puente entre los municipios de Angelópolis y
Amagá.

Los habitantes de la vereda maní del cardal, donde se ubica la cuenca Palonegro,
como se mencionó anteriormente, tienen como centro de atracción la cabecera
municipal de Caldas, a donde acuden para recibir educación superior y bienes y
servicios especializados.
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3.6.2. ASPECTOS ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS

3.6.2.1. Actividades productivas y uso de los recursos naturales

En la zona rural del municipio de Amagá, las actividades económicas más
representativas son la agricultura, especialmente con cultivos permanentes como
el café; la ganadería extensiva y la minería (Tabla 30).

Tabla 34. Distribución de las actividades productivas de la zona rural del
Municipio de Amagá
ESPECIES O
ACTIVIDAD

VARIEDADES

SISTEMA DE PRODUCCIÓN

SEMBRADAS

ÁREA
EN Km²

% CON RESPECTO
AL ÁREA TOTAL DEL
MUNICIPIO.

AGRICULTURA
Café

Caña

Caturra, Colombia,
Arábigo
POJ 2878 y Puerto
Rico 61.632

Café asociado con plátano,
maíz, fríjol y yuca, agricultura

13,62

16,21

Agricultura tradicional.

3,48

4,14

tradicional.

Hortalizas

Cultivos dispersos

Agricultura tradicional

0,11

0,13

Cítricos

Naranja, Mandarina

Cultivo alternativo tecnificado

0,61

0,72

18,21

21,67

GANADERÍA
Pasto

estrella africana y

Pastoreo extensivo y semi-

manejado

brachiarias

intensivo, ceba y doble fin

Gramas

Pastoreo extensivo, ceba

1,39

1,65

Pastoreo extensivo, ceba

6,98

8,30

0,33

0,39

Pasto no
manejado
Pasto
enmalezado

MINERÍA
Arcilla

Extracción y transformación de
arcillas

Carbón
Arenas

Infraestructura externa y sitios
de acopio de la mina
Areneras
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Caficultura

De acuerdo con la información de la Federación nacional de Cafeteros, a
comienzos de la década pasada, el café se destacaba como la principal actividad
en el desarrollo económico de la región, en el cuál se destacaban los impactos
demográficos como la retención de población en las zonas cafeteras más
especializadas, logrando un desarrollo urbano en armonía con dichas retenciones.
Este fenómeno estaba ligado a la generación de empleo cafetero como efecto de
la tecnificación, lo que llevaba a lograr unos mejores niveles de vida, al desarrollo
de obras de infraestructura y de inversión social y al estímulo de otros sectores
productivos como el transporte y el comercio.

Sin embargo, la situación en los últimos años ha cambiado significativamente pues
alrededor del cultivo del café se ha generado una cultura comercialmente mono
dependiente que hoy esta en retroceso por los problemas sanitarios y la abolición
del estricto pacto de cuotas del mercado mundial, que conllevaron a reducciones
de área, a dar respuestas tecnológicas que afianzaron aún más uniformidad de las
plantaciones, y finalmente al descenso de precios internacionales.

El reordenamiento asociado al deterioro del café no sólo han incidido en la
reducción del área o en su reemplazo con actividades tales como plátano,
ganadería, frutales, maíz, fríjol y yuca, entre otros. A nivel social se ha afectado el
estándar de remuneración del trabajo, cambiando por completo la relación entre la
oferta y la demanda de mano de obra itinerante en los meses de cosecha,
reajustando de paso la distribución poblacional, alterando las demandas
estacionales de alimentos y las dinámicas de comercio que antes estaban
íntimamente ligadas a las cosechas de café. Así las cosas, una gran parte de la
fuerza laboral se ha venido desplazando definitivamente a las ciudades para
ocuparse en otros oficios, produciendo un nuevo esquema de flujos entre el
campo y la ciudad (Riascos de la Peña, 1998).
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No obstante, en las cuencas de las quebradas la Clarita y Palonegro se tienen
áreas significativas en café: en la Clarita existen 13.89 hectáreas, que equivalen al
22.29% del área total de la cuenca y en la Palonegro 9.79 hectáreas
correspondientes al 63.09% del total de la cuenca; estas áreas están asociadas
y/o intercaladas con plátano, guineo, banano, yuca, árboles de naranja, mango y
guayaba y algunas hortalizas para el consumo de la casa como tomate y
pimentón. Aunque en la mayoría de las encuestas realizadas no se pudo obtener
los datos de producción y rendimientos de los cultivos, se observó en las visitas
realizadas al área de estudio cultivos técnicamente bien manejados pero bastante
afectados por la broca, lo que se traduce en baja calidad de los granos
producidos.

Los siguientes cultivos son representativos del sector agrícola del municipio,
(información extraída del Esquema de Ordenamiento Territorial, 1998) pero
actualmente en las cuencas La Clarita y Palonegro sólo se manejan pequeñas
áreas párale consumo de las familias.


Caña panelera

Se encuentra restringida a la parte noroeste del municipio entre las cotas 1400 y
1800, en las veredas de El Cedro, Travesías, La Ferrería y unos pequeños
parches en la vereda Malabrigo y Guaimaral. Teniendo presente, que a pesar de
que dicho uso se esta restringiendo cada vez más por diferentes factores, entre
otros, la falta de trapiches comunitarios, y el mayor requerimiento de mano de obra
en comparación al pastoreo que cada vez gana más terreno, es preocupante la
proximidad de tal uso a las zonas de recarga de las cuencas que dicha cobertura
comprende.
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Cítricos

Estos cultivos se encuentran ubicados en orden de tamaño en las veredas de
Malabrigo, Nicanor Restrepo, Guaimaral, Nechi, Perímetro suburbano de AmagaCamilo C y en muy poca cantidad en Minas. Haciéndose la salvedad de que en el
área de mayor extensión en dicho cultivo, correspondiente a la vereda Malabrigo,
tal cobertura no respeta el retiro obligatorio de la orilla del río designado por ley,
debiéndose optar como en el caso del café y de los pastos, concertar con los
propietarios de tal franja, proponiéndoles soluciones de manejo más acordes al
uso recomendado para los suelos.


Hortalizas

Se podría decir que tal reglón no es casi representativo comparativamente con el
total del territorio como lo muestra la tabla, pero aun así, son una de las
despensas más importantes de productos de consumo diario en la canasta familiar
del municipio, en esta cobertura son considerables tan solo dos parches, uno
ubicado en Camilo C y el otro entre El morro y Las Peñas.

Existen además 600 hectáreas de plátano registradas por el Plan Agropecuario
Municipal (1998) asociado con los cultivos de café a modo de sombrío.


Ganadería extensiva

La mayoría de las explotaciones están localizadas en las partes bajas de las
cuencas y están dedicadas al levante y ceba y los pastos predominantes son:
Estrella africana, Brachiaria, gramas nativas, Uribe e India.

La tierra dedicada a esa actividad esta en manos de propietarios y se maneja
ganadería de ceba para la producción de carne cuyo destino es el mercado
regional y local, esta actividad ha ocasionado arrastre de material de zonas de
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deslizamiento por sobrepastoreo y erosión y contaminación del agua con
excrementos de los animales.

En términos generales, en el municipio el tamaño de los predios destinados a esta
actividad esta entre 50 y 100 hectáreas.

Para las labores de adecuación del terreno y mantenimiento de los potreros se
utilizan herbicidas y se realizan quemas, además de que el empleo generado es
muy poco por la escasa mano de obra que se requiere.
Su distribución en las cuencas es la siguiente:

En la zona cercana al centro poblado de La Clarita y en un pequeño sector de la
parte media se tienen 10.69 hectáreas equivalentes al 17.15% del área total de la
cuenca en pastos manejados; en el costado izquierdo, aguas debajo de la cuenca
se encuentran áreas en pasto enmalezado (3.81 hectáreas), equivalentes al
6.11% del área total de la cuenca; esto quiere decir que en esta cuenca se tiene
un área total de 14.5 Ha (23.26%) dedicadas a la ganadería extensiva.

El

pastoreo de ganado en la parte alta y media de la cuenca genera graves conflictos
por las altas pendientes y la erosión del suelo.

En la cuenca de la Palonegro se tienen 3.24 hectáreas que corresponden al
20.88% del área total de la cuenca, localizadas en la parte baja, ocasionando un
conflicto de usos alto por la necesidad de darle mayor protección a la zona de
retiro de la quebrada.


Extracción de recursos no renovables

Aunque en las cuencas diagnosticadas no se tienen áreas destinadas a la
actividad minera, en el caso del corregimiento La Clarita una buena parte de sus
habitantes se dedican a esta actividad, además, las viviendas y el suelo se están
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viendo afectadas por el manejo antitécnico de muchas explotaciones, que
ocasiona subsidencia y deterioro del suelo.

La actividad minera representa un uso del suelo y subsuelo importante para el
desarrollo del municipio, como generadora de empleo y bienestar para sus
habitantes por los recursos financieros que genera a través del porcentaje de las
regalías que le corresponde al municipio.

El Municipio de Amagá cuenta con un potencial considerable de recursos
naturales no renovables, los cuales son aprovechados económicamente mediante
la actividad minera. Después del carbón que representa el máximo renglón de la
economía, en Amagá también existe minería de arenas, gravas y arcillas ; esta
última a su vez fortalece el sector industrial dentro del municipio, ya que el material
explotado es objeto de transformación en niveles satisfactorios en la industria
alfarera, que hacen de estas empresas unas fuentes de generación de empleo
para la población propia y de municipios vecinos.

-

Minería del Carbón

Los depósitos de carbón se encuentran formados dentro de la llamada Formación
Amagá , en lo que se denomina el Miembro Medio (Pgam), en unidades de roca
de origen sedimentario.

Estos carbones son de tipo Sub-bituminosos, clasificados como térmicos ; se
encuentran dentro de la denominada Cuenca del Sinifaná, a dicha cuenca
pertenecen los depósitos de los municipios de Angelópolis, Titiribí, Venecia y
Fredonia. Las reservas de Carbón para el municipio de Amagá se muestran en la
siguiente tabla. En Amagá se han identificado diez mantos de carbón explotables,
intercalados en una secuencia predominantemente arcillo-arenosa. Los espesores
de los mantos van de 1.00 a 4.00 Mts.
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Tabla 35. Reservas de carbón de la cuenca del Sinifaná y del Municipio de
Amagá (millones de toneladas).
ANGELÓPOLIS-TITIRIBÍ-

VENECIA-

FREDONIA (1)

BOLOMBOLO (2)

MEDIDAS REALES

4.9

INDICADAS

AMAGÁ (1)

TOTAL

56.9

28

89.9

107.6

82.5

35

225.1

INFERIDAS

64.1

17.8

50

131.9

TOTAL

176.6

157.2

113

446.8

(1) Estudio ECOCARBON
(2) Estudio SEDIC-SEVIMINAS

El carbón explotado en la zona es demandado principalmente por las industrias
textileras, cementeras, alfareras, ladrilleras, metalúrgicas, para el uso doméstico,
etc.


Calidad

En la

tabla, se presenta el promedio de los principales parámetros Físico-

químicos que definen la calidad de los carbones de Amagá.

Tabla 36 Calidad de carbones en Amagá (Base Bocamina)
% HUMEDAD

% CENIZAS

% MAT. VOL.

% C. FIJO

% DE S TOTAL

P. CALORIFICO

9.13

9.16

38.09

43.63

0.44

10.648

La mayoría de las minas de la región realizan sus labores en el marco de la
ilegalidad, llevando a cabo una explotación antitécnica e irracional y difícil de
controlar. El estado actual de las explotaciones de carbón y su ubicación se
presenta en la tabla .

El factor más predominante en la minería de Amagá, es la ilegalidad de las minas,
pues de las 44 que están activas, sólo 5 ejercen su actividad debidamente
autorizadas (Esquema de Ordenamiento Territorial, 1998); este fenómeno se debe
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básicamente a que los pequeños mineros de hecho que han

manifestado su

disponibilidad de legalizarse, bien hubiera sido por el programa social de
legalización o por el programa básico de contratación, se les ha archivado su
solicitud por múltiples razones, entre ellas, baja capacidad técnica y económica,
áreas restringidas para la actividad, superposición con contratos vigentes, zonas
de incendio, etc.

En la zona del Suroeste existen alrededor de 122 minas de carbón activas, de las
cuales 44 están ubicadas en Amagá. Siendo el municipio el más representativo
en cuanto a producción de carbón se refiere, pues de las 65.361 toneladas al mes
que pone al mercado la cuenca, Amagá aporta 47.175 Ton., que equivalen al 72%
del total de la producción, generando de esta forma alrededor de 1.000 empleos
directos.

Según el código de Minas en su artículo 15 define el tamaño de las minas de
acuerdo a su producción en un determinado tiempo, en tres grupos : Pequeña
Minería (< de 30.000 ton / año) ; Mediana Minería (entre 30.000 y 500.000 ton
/año) y Gran Minería (> de 500.000 ton / año). En Amagá la minería se desarrolla
en los grupos de pequeña y mediana minería.

La actividad de explotación del carbón en su mayoría es un oficio artesanal,
rudimentario y de alto riesgo. Son pocas las empresas o grupos organizado y en
muchos de los casos, se constituye en

un trabajo de familia y para el

sostenimiento del hogar.
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Tabla. 37 Situación Legal actual de las Minas
UBICACIÓN MINA EN VEREDAS

PRODUCCIÓN No.
(TON / MES)

DE

TRABAJAD

LEGALIDAD
SI

NO

MINAS ACTIVAS
El Troncal

40

4

1

La Clarita

45

16

1

La Cueva

280

26

1

La Ferrería

2.876

236

La Hornilla

800

35

1

Maní de las Casas

1.000

78

4

La Nechi

8.000

227

1

250

27

1

3.700

133

1

280

29

6.078

148

1

1

23.349

959

5

39

Los Alticos
Minas
Palanque
Piedecuesta
TOTAL MINAS ACTIVAS =

1

26

1
3

MINAS INACTIVAS
Calle Nueva

-

-

1

El Filo

-

-

10

El Troncal

-

-

5

La Cañada

-

-

1

La Clarita

-

-

10

La Cueva

-

-

10

La Delgadita

-

-

La Estación

-

-

La Ferrería

-

-

La Florida

-

-

La Guali

-

-

La Honda

-

-

6

La Hornilla

-

-

2

La Maní

-

-

1

Los Alticos

-

-

1

Minas

-

-

3

Palenque

-

-

22

Piedecusta

-

-

5

-

-

TOTAL MINAS INACTIVAS =



1

1
1

1

36
1

1

7

8
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Sistemas de Explotación
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El sistema de explotación utilizado es el de minería subterránea. La mayoría de las
minas hacen manual el arranque del carbón, usando pico y pala. Aún no se
emplean máquinas rozadoras ni cepillos eléctricos. Un porcentaje pequeño usa
explosivos ayudándose también en forma manual. El rendimiento laboral de la
extracción es de aproximadamente 2.0 Ton/hombre/turno.

Características de la Pequeña Minería
Se divide en dos minería de subsistencia y pequeña minería propiamente dicha.
La primera sus condiciones de trabajo son precarias y de producciones muy bajas
sin ningún tipo de organización. La Pequeña minería corresponde a explotaciones
con algún grado de organización y su producción no sobrepasa las 10.000 ton /
año. Los siguientes aspectos caracterizan la pequeña minería :
 La tecnología es prácticamente nula por lo que los métodos de explotación son
mal llevados, creando un uso ineficiente del recurso y sobre el medio ambiente.
Las herramientas y maquinarias que se dispone son pocas, predomina el esfuerzo
físico en todas las operaciones y actividades de la mina. Lo anterior se manifiesta
en la inseguridad para laborar ya que no disponen de buena iluminación,
ventilación y conducción de aguas subterráneas ni superficiales
 Falta de una planificación generando una baja recuperación del mineral y
extrayendo carbón de los pilares dejados como seguridad para evitar el
hundimientos de las capas superiores. No se llevan planos ni estadística, tampoco
se cuenta con métodos contables adecuados ni un control de costos.
 La comercialización del carbón se hace a través de intermediarios quienes
determinan cuanto pagar por el producto.
 En su mayoría las condiciones de seguridad e higiene en las minas
subterráneas no son buenas y seguras. A los trabajadores no se les tiene bajo
ningún régimen de seguridad social.
 La carencia de una cultura ambiental, la irresponsabilidad y el mal uso de los
métodos mineros llevan a prácticas mineras que causan daños económicos a las
obras superficiales y al régimen de aguas.
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Características de la Mediana Minería
En Amagá entran bajo esta categoría las minas de San Fernando ; La Guali y La
Nechi, con producciones mayores de 30.000 Ton /año. Presenta las siguientes
características :
 El grado de tecnificación es muy bajo, predomina labores manuales, la
productividad es en promedio de 2.0 Ton / hombre / turno.
 Poseen una estructura organizacional empresarial aceptable.
 La comercialización y el transporte del carbón están integrados a la producción.
La empresa se encarga de las ventas y generalmente se tienen contratos con
empresas consumidoras quienes de este modo aseguran el suministro de esta
materia prima para generar energía.

La explotación de este mineral se hace a cielo abierto, creando bancos no
superiores a 30 m., debido al alto grado de inclinación de los frentes de
explotación.

Según la Secretaría de Minas en el municipio de Amagá se han otorgado 12
licencias para explotar y 1 para exploración de arenas y materiales para la
construcción, sin embargo también se presenta con frecuencia frentes de
explotación ilegales. En la Tabla 38 se presentan las solicitudes vigentes y en
tramite.

La situación legal de las explotaciones de arcillas se muestran en la Tabla 39.
Según datos suministrados por la Secretaría de Minas y Energía de la
Gobernación de Antioquia.
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Tabla 38 Solicitudes vigentes y en tramite para Arenas y Materiales para la
construcción
TIPO DE MINERAL

TIPO DE LICENCIA

CANTIDAD

UBICACIÓN / VEREDA
Pasonivel

Licencias de Explotación

5

Las Peñas
Maní del Cardal

Arenas

Pasonivel
Licencia de Exploración

1

Las Peñas
Maní del Cardal

Licencia
Materiales Para
Construcción

Especial

de

1

Malabrigo

Licencia de Explotación

5

Malabrigo

Licencia de Exploración

1

Malabrigo

Explotación

Fuente : Esquema de Ordenamiento Territorial -* Datos suministrados por la Secretaría de Minas y
Energía. Gobernación de Antioquia. Actualizado a Octubre 20 de 1998

Explotación de Arcillas

Tabla.39 Solicitudes vigentes y en trámite para Arcillas*
TIPO DE

TIPO DE LICENCIA

CANTIDAD

UBICACIÓN / VEREDA

Licencias de Explotación

6

La Ferrería

MINERAL

Minas
Guali
Arcillas

Sector La Planta
Licencia de Exploración

4

La Ferrería
Minas
Guali

Fuente : Esquema de Ordenamiento Territorial -* Datos suministrados por la Secretaría de Minas y
Energía. Gobernación de Antioquia. Actualizado a Octubre 20 de 1998



Sistema de Explotación: Se emplea el método de Cielo Abierto sin definición

de bancos.
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4. FACTORES DE DETERIORO Y NECESIDADES DE INTERVENCIÓN EN LAS
CUENCAS LA CLARITA Y PALONEGRO

4.1. ELEMENTOS CONCEPTUALES

Una cuenca hidrográfica es el espacio de terreno delimitado por las partes más
altas de las montañas, laderas y colinas (divisorias de aguas), en este espacio
todas las aguas drenan por una sola salida, que generalmente es un río, un lago o
el mar (Mora, 1995).

La cuenca hidrográfica también está delimitada por los

estratos más altos de la vegetación y los más profundos del subsuelo. Como
sistema en las cuencas se dan una serie de procesos en los que interactúan los
elementos de los subsistemas social, económico-productivo y biofísico (Faustino,
1998).

De acuerdo a la definición anterior, el Diagnóstico de las cuencas hidrográficas de
las quebradas La Clarita y Palonegro, permite definir elementos para el uso
adecuado de los recursos naturales dentro de estas cuencas de manera que se
obtengan beneficios permanentes para los habitantes de la cuenca y las personas
que se abastecen de esta en el largo plazo.

Se tiene claro que existe una fuerte interacción entre los recursos naturales y las
actividades humanas realizadas en estas cuencas, por eso es necesario lograr la
integración del manejo de naturales y las actividades humanas bajo un enfoque de
sostenibilidad y planificación ambiental.

De acuerdo con Rodríguez Morales et al, 1 998, Es conveniente usar la cuenca
hidrográfica como unidad de planificación pues "es la unidad de área donde los

recursos naturales interactúan de manea más clara, sencilla y comprensible, tanto
para los técnicos como para los usuarios de la tierra. En ella el suelo, el agua, la
vegetación y el aire guardan una relación con el paisaje, definiendo aspectos
importantes para el uso y manejo del área". La cuenca como unidad geográfica
constituye un ámbito biofísico ideal para caracterizar, diagnosticar, evaluar y
planificar el uso de los recursos naturales (Faustino, 1 998).

Se debe entender la Cuenca como una ecoregión estratégica y por tanto un área
de manejo especial socio – ambiental, teniendo en cuenta que las Cuencas de las
quebradas La Clarita y Palonegro son sistemas hidrológicos estratégicos pues de
ellas se surten de agua las comunidades rurales de Palonegro y las rurales urbanas de La Clarita.

Así mismo, los factores de degradación ambiental,

merecen ser tratados de acuerdo a un esquema de recuperación y mantenimiento
que este relacionado con las características culturales de las comunidades
asentadas en las cuencas o se abastezcan de ellas.

Se debe entender la Cuenca como un todo multidimensional, conformado por
sectores rurales, urbanos y ambientales específicos, como también por actores
diferenciados y con intereses multipolares.

El diagnóstico de los elementos biofísicos, sociales y económicos de las cuencas
de las quebradas La Clarita y Palonegro permite entonces definir lineamientos
generales para lograr el manejo adecuado de los recursos de la cuenca.

4.2. FACTORES DE DETERIORO:

Los factores de riesgo de las cuencas estudiadas, pueden ser divididos en dos
aspectos, el primero está relacionado con el mal manejo de las prácticas culturales
y el segundo con la fragilidad de los elementos biofísicos presentes en la cuenca:

4.2.1 Mal manejo de las prácticas culturales

Este aspecto esta condicionado por varios elementos:


La población y sus actividades

En la parte baja de la cuenca La Clarita se presenta una alta densidad de
población 148.67 habitantes/Ha.

Esta población ejerce una presión sobre los

recursos naturales, que se ha visto incrementada por la deficiente o inexistente
infraestructura para el manejo adecuado de los desechos líquidos y sólidos
vertidos a la quebrada o al suelo sin ningún tratamiento previo.

-La continua actividad minera sin las debidas medidas técnicas.

-La acción antrópica sobre ofertas de recursos naturales de la cuenca se viene
presentando

de

una

manera

inadecuada

como

proceso

progresivo

de

degradación; lo cual constituye un impacto ambiental negativo sobre la oferta
ambiental de la cuenca.

-La existencia de un déficit en la oferta de soluciones productivas para la
población, que obliga con frecuencia a ejercer presiones excesivas sobre los
recursos naturales.


El uso del suelo

- Se presenta un conflicto alto en el uso del suelo al darle un uso agropecuario a
suelos de aptitud y vocación forestal protectora. la disminución de los recursos
forestales no sólo ha sido causa del agotamiento de la riqueza hidrológica, sino
que sus efectos se han reflejado en el aumento de desertificación y erosión de los
suelos y la desestabilización de las cuencas hidrográficas. Adicionalmente, no
existen mecanismos eficientes para adelantar una concertación entre las

comunidades y los gobiernos locales en la gestión ambiental y la conservación de
los recursos naturales.

- Pastoreo de animales en zonas de altas pendientes y en las zonas de retiro de
las quebradas y nacimientos.
- Cultivos limpios sin manejo de curvas de nivel ni prácticas de conservación.

- Uso de tecnologías inadecuadas, sobrepastoreo y quemas.

4.2.2 La fragilidad de los elementos biofísicos presentes en la cuenca


La geología de la región

-

Presencia de diferentes fallas, como la falla de Romeral y la falla de

Sabanalarga.

- Zona propensa a hundimientos y deslizamientos, debido a la poca tecnificación
de la explotación subterránea del carbón.


Los suelos

- La parte alta de la cuenca La Clarita, presenta pendientes entre el 12% - 25% y
del 25% - 50% , erosión moderada, la profundidad los suelos esta limitada por
piedras, gravillas y cascajos. Se presenta erosión ligera a muy severa en forma
de deslizamientos, escurrimiento difuso, patas de vaca y movimientos en masa; la
fertilidad natural muy baja.

-

La parte media de la cuenca La Clarita y toda La Palonegro presentan

pendientes mayores al 25%, con erosión ligera a moderada, vertientes con relieve
fuertemente quebrado a escarpado.

profundidad efectiva muy superficial a

moderadamente profunda, limitada por piedras, gravillas y cascajos, también
aparecen altos contenidos de aluminio intercambiable que impiden el normal
desarrollo de las raíces de las plantas.



Las Amenazas de origen natural y antrópico

- El municipio visto de una manera regional se encuentra dentro del Sistema
Montañoso de Los Andes, zona de actividad sísmica activa, y dentro del Mapa
Sísmico de Colombia la totalidad del Municipio de Amagá se encuentra en la
región de amenaza alta.

- Debido a la conformación topográfica abrupta del municipio, se puede afirmar
que todo el territorio de Amagá presenta amenaza por deslizamientos. Estos son
principalmente en masa, pero también se presentan en forma de caída de piedras
o bloques, y se manifiestan en zonas de escarpes abruptos principalmente allí
donde los suelos se encuentran desprotegidos.

- La parte alta de la cuenca de la quebrada Palonegro se encuentra en zona de
amenaza alta por deslizamientos, mientras que la parte baja se encuentra en zona
de amenaza media por deslizamiento, lo que implica un manejo del suelo con
sistemas productivos agroforestales y con la presencia de cobertura vegetal
protectora permanente en el nacimiento y zonas de retiro.

- La cuenca de la quebrada La Clarita se encuentra en la parte alta amenaza alta
por deslizamientos

-Subsidencia Minera el cual comprende la desestabilización de los terrenos (suelo
y subsuelo) generado por explotaciones subterráneas de mantos de carbón y
arena y que han sido explotadas de una manera antitécnica e irracional del
subsuelo.


Las Coberturas vegetales

-El bosque natural ha desaparecido completamente y sólo se encuentran
fragmentos de rastrojos altos y bajos sin protección ni aislamiento

-Pastos manejados y enmalezados en zonas de alta fragilidad por las altas
pendientes y la baja capacidad productiva.

4.3. NECESIDADES DE INTERVENCIÓN Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la problemática planteada, obtenida a través de éste diagnóstico
se proponen algunos elementos de manejo ambiental para las cuencas de La
Clarita y Palonegro:

Cabe anotar que la puesta en marcha de cualquier propuesta de intervención
sobre las cuencas debe involucrar de manera directa a la comunidad y a las
diferentes instituciones interesadas, entre ellas CORANTIOQUIA.

Es conveniente considerar, al momento de elaborar proyectos, programas o
planes de manejo de estas cuencas hidrográficas, que éstas se conforman a partir
de los aportes generados por pequeños nacimientos donde se debe invertir mayor
cantidad de recursos y esfuerzos, por ser éste el sitio de generación del agua al
producirse el ciclo hidrobiológico y además el lugar donde primero se siente, por
parte de la comunidad doliente, el beneficio/perjuicio directo ocasionado por la
presencia/ausencia del vital líquido. La regulación de caudales, sobre todo en
épocas de verano, es de suma importancia el manejo adecuado que las
comunidades de La Clarita y Palonegro brinden a las Cuencas, lo cual es posible
lograr, en la medida que son ellas las más interesadas en conservar las quebradas
de donde toman el agua para su beneficio.

Después de analizar los factores de riesgo entorno a la problemática socio ambiental de las Cuencas de La Clarita y Palonegro, se mencionan a continuación
una serie de líneas de intervención que deben ser tenidas en cuenta para el
mejoramiento de las condiciones actuales de las cuencas diagnosticadas:



La restauración de la relación del hombre con su entorno y la conciliación del
hombre consigo mismo, garantizando que los procesos de planificación
trazados respeten los requerimientos de las comunidades locales, haciéndolos
participes en la toma de decisiones.



Realizar un inventario más detallado de las especies vegetales y animales
presentes en la zona de vida donde se ubica la cuenca (bmh – PM).



Es necesario la reforestación con especies nativas y el aislamiento de las
partes altas, zonas de retiro de los cauces y áreas de captación de las
bocatomas.



Se deben dictar charlas de sensibilización sobre la protección de los recursos
hídricos, el suelo, la flora y la fauna, acompañadas de otras acciones, como la
adquisición de predios para que el bien común prime sobre el particular.



Es indispensable Mejorar la infraestructura de servicios básicos como el
alcantarillado del Centro poblado de La Clarita, la construcción de pozos
sépticos en las viviendas de las partes altas de las dos cuencas, la
implementación de sistemas de tratamiento para el agua de consumo y la
disposición adecuada de desechos sólidos.



Implementar

planes

de

manejo

y

recolección

de

basuras

para

el

aprovechamiento de estos residuos como material de reciclaje y elaboración de
otros productos.


Crear comités de protección ambiental liderados por la comunidad o las Juntas
de Acción comunal y que se dedique a labores de sensibilización, capacitación,
construcción de obras y diseño de estrategias de conservación de coberturas
vegetales.



Se requiere que las autoridades ambientales y municipales realicen un
seguimiento y formulen propuestas para la explotación Ganadera, agrícola y
minera, que esta generando graves problemas sobre los suelos por las malas
prácticas culturales, que tienen mayor repercusión por las fuertes pendientes y
la baja fertilidad del suelo.



Promoción de tecnologías agropecuarias y actividades productivas sostenibles,
que incentiven la actividad agrícola con tecnologías alternativas y utilicen
sistemas agroforestales para la actividad ganadera y agrícola.



Diseñar planes de educación y de desarrollo microempresarial para el
desarrollo de actividades productivas alternativas como en el caso de una
familia de artesanos que habita en la parte alta de La Clarita, que elaboran
artesanías a partir de pasto Espartillo.

Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier Intervención en la zona debe ser una
acción concertada, en la que es indispensable la concientización y educación
ambiental de la comunidad y de todos los sectores con influencia directa o
indirecta sobre las cuencas estudiadas y sus recursos naturales.

Finalmente, se debe tener en consideración que cualquier cambio o generación de
alternativas productivas en reemplazo de prácticas productivas ambientalmente
insostenibles que no pongan en riesgo la conservación o protección de los
recursos naturales, se constituyen en un choque cultural que debe ser manejado
por la comunidad y liderado por CORANTIOQUIA y las autoridades locales y
regionales.

Es claro que éste diagnóstico, es una aproximación a la problemática de las
Cuencas La Clarita y Palonegro, por tanto, para la puesta en práctica de cualquier
propuesta de intervención y manejo de los recursos naturales deben realizarse
estudios más profundos de los temas específicos, que deben ser sometidos a

discusión en talleres participativos; y esto puede hacer variar las necesidades de
intervención propuestos en este informe.
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ANEXOS

ANEXO 1. FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1. Captación de agua quebrada Palonegro, mediante granada y
tubo que conduce agua a tanque desarenador.
FOTOGRAFÍA 2. Parte alta quebrada Palonegro y vegetación
FOTOGRAFÍA 3. Cárcava en cuenca quebrada Palonegro
FOTOGRAFÍA 4. Cultivos de café y plátano en la cuenca Palonegro
FOTOGRAFÍA 5. Vegetación, cultivos y casa en vereda Palonegro
FOTOGRAFÍA 6. Basuras cerca al cauce de la quebrada Palonegro
FOTOGRAFÍA 7.

Gran cárcava en cuenca quebrada Palonegro, cerca de la

carretera
FOTOGRAFÍA 8.

Cauce quebrada Palonegro completamente cubierto por

vegetación y cultivos casi sobre el cauce
FOTOGRAFÍA 9.

Deslizamiento y pérdida de cobertura vegetal en cuenca

Palonegro
FOTOGRAFÍA 10.

Deslizamiento, cultivos desorganizados y vegetación en

cuenca Palonegro
FOTOGRAFÍA 11. Quebrada Palonegro
FOTOGRAFÍA 12. Conducción de aguas bajo carretera que atraviesa la cuenca
Palonegro
FOTOGRAFÍA 13. Carretera que atraviesa la cuenca Palonegro en punto por
donde baja la quebrada
FOTOGRAFÍA 14. Cultivos de café y plátano en cuenca Palonegro
FOTOGRAFÍA 15.

Cuenca quebrada Palonegro, cultivos y vegetación que

protege el cauce principal
FOTOGRAFÍA 16.
FOTOGRAFÍA 17. Casa en cuenca La Clarita
FOTOGRAFÍA 18. Casa y grietas en casa cuenca La Clarita

FOTOGRAFÍA 19. Cuenca quebrada La Clarita parte alta
FOTOGRAFÍA 20. Protección de un nacimiento en cuenca quebrada La Clarita y
zona de pastoreo alrededor de este.
FOTOGRAFÍA 21. Ganado en altas pendientes, cuenca La Clarita
FOTOGRAFÍA 22. Deforestación en parte alta, cuenca La Clarita
FOTOGRAFÍA 23 y 24. Parte alta cuenca quebrada La Clarita
FOTOGRAFÍA 25 y 26. Vegetación y cultivos en parte media cuenca La Clarita
FOTOGRAFÍA 27.

Quebrada La Clarita, caudal remanente después de la

captación de agua mediante bocatoma
FOTOGRAFÍA 28. Captación de agua quebrada La Clarita
FOTOGRAFÍA 29. Rejilla de captación y caudal remanente quebrada La Clarita
FOTOGRAFÍA 30. Intervención antrópica cuenca quebrada La Clarita
FOTOGRAFÍA 31. Platanera muy cerca de la quebrada La Clarita
FOTOGRAFÍA 32. Tanque de almacenamiento cuenca La Clarita
FOTOGRAFÍA 33. Desechos sólidos arrojados al terreno, cuenca La Clarita
FOTOGRAFÍA 34 y 35. Tramo a la vista de tubo que conduce aguas servidas y
las descarga cerca de la quebrada La Clarita

ANEXO 2. FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
SOCIOECONÓMICA DE LAS CUENCAS LA CLARITA Y PALONEGRO

ANEXO 3. MAPAS

MAPA 1. Mapa de la localización de la cuenca
MAPA 2. Mapa de la división veredal
MAPA 3. Mapa geológico
MAPA 4. Mapa geomorfológico
MAPA 5. Mapa de suelos y de clasificación agrológica
MAPA 6. Mapa de amenazas
MAPA 7. Mapa de las zonas de vida
MAPA 8. Mapa de los usos del suelo
MAPA 9. Mapa del uso potencial del suelo
MAPA 10. Mapa de conflictos de uso del suelo
MAPA 11. Mapa de expectativas mineras y potencial carbonífero

ANEXO 4. PROYECTO METODOLOGÍA DEL FORMATO FICHAS BPIN

