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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LAS MICROCUENCAS DE LAS
QUEBRADAS LA BALSITA Y LA TEMPERATURA
MUNICIPIO DE ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN
Las cuencas de la quebrada la Balsita y la Temperatura del municipio
de Zaragoza, cobran importancia porque estas fuentes se convierten en
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las principales abastecedoras de agua para la cabecera municipal, no
obstante tener infinidad de desarreglos desde el punto de vista
ambiental, lo que afecta su calidad, como los consabidos problemas de
deforestación,

erosión,

contaminación

por

pastoreo,

aportes

de

sedimentos de la vía intermunicipal que la cruza y otros comunes a las
cuencas hidrográficas donde se desarrollan actividades humanas
tradicionales.
La propuesta de diagnóstico ambiental que aquí se realiza, recoge esta
disfuncionalidad territorial y la analiza desde el punto de vista
ambiental, social y económico, para definir una política clara y
coherente de actuación, que conlleve a la recuperación y conservación
de las cuencas hidrográficas en cuestión.
En vista de las acciones que se deben desarrollar de forma inmediata,
para la recuperación de las cuencas la Balsita y la Temperatura, se
elaboraron proyectos bajo el formato BPIN, en los cuales se detallan las
cantidades de obra, los costos aproximados, la población beneficiada,
las posibles fuentes de financiación y otros, que son importantes de
tener en cuenta para su ejecución final.
Es importante resaltar la labor de recuperación y conservación que se
ha venido adelantado sobre los terrenos de las microcuencas que surten
el acueducto municipal, a través de procesos de compara de tierras y
reforestación realizados por el Municipio con la colaboración de
instituciones como Corantioquia y la fundación de Oleoductos de
Colombia.
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1. LOCALIZACIÓN Y VÍAS DE ACCESO

El municipio de Zaragoza, fundado en 1581 y erigido municipio en el
año 1770, cuenta con una extensión total de 1.116 Km2 y se localiza al
norte del departamento de Antioquia en la subregión del Bajo Cauca
(Planeación Departamental) o región Panzenú (Corantioquia), limitando
por el norte con el municipio de Caucasia, por el sur con Segovia, Anorí
y Amalfi, por el oriente con El Bagre y por el occidente con el municipio
de Cáceres. Su cabecera municipal se localiza en el valle del río Nechí
sobre su margen derecha.
El Municipio cuenta con dos vías de comunicación vehicular con
Medellín; la primera comprende un recorrido de 286 km., con el tramo
entre Medellín y Sofía pavimentado, y el resto, destapado y en mal
estado. Esta vía pasa por los municipios de Bello, Barbosa, Cisneros,
Yolombó, Yalí, Vegachí, Remedios y Segovia. La segunda vía, tiene una
longitud de 372 km, la cual se encuentra pavimentada en el tramo
Medellín - Caucasia, para continuar sin asfaltar hasta la cabecera
Municipal, con pocas obras civiles y en mal estado de mantenimiento,
con problemas para su utilización principalmente en las épocas de
invierno. Esta vía atraviesa los municipios de Bello, Don Matías, Santa
Rosa de Osos, Yarumal, Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia.
A Zaragoza se puede acceder también por vía aérea, contando con un
aeropuerto cercano, localizado en el municipio de El Bagre, para luego
continuar

por

el

río

Nenchí

en

lancha

en

un

recorrido

de

aproximadamente de 45 minutos de duración, para llegar a la cabecera
municipal.
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También se puede acceder al Municipio desde Caucasia vía fluvial a
partir de un recorrido de cuatro horas de duración por el río Cauca y
luego el Nechí.
Administrativamente el Municipio está conformado por la cabecera, los
corregimientos de Pato y Buenos Aires y 69 veredas, siendo un territorio
muy extenso, lo que dificulta la prestación de servicios básicos a la
población dispersa en su territorio.
Este municipio al NE de Medellín, ocupa las partes bajas de las
estribaciones suroccidentales de la serranía de San Lucas, (véase Mapa
1 y foto 1).

La Balsita

La Temperatura

Mapa 1. Localización de las microcuencas en el contexto local .
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Foto 1. Panorámica de la cabecera municipal
de Zaragoza

2. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

2.1 VEGETACIÓN
Localmente la vegetación boscosa madura ha desaparecido casi en su
totalidad, dando paso a las actividades tradicionales de pancoger y al
posterior establecimiento de pastos que dieron soporte a una ganadería
multipropósito, pero debido a la protección que se ejerce sobre las
microcuencas en mención, la sucesión vegetal esta colonizando
nuevamente estos espacios que anteriormente eran de su dominio, lo
cual es favorecido por las condiciones climáticas locales de precipitación
y temperatura principalmente.
De igual modo, las coberturas boscosas fueron arrasadas en algunos
sectores de la región, para dar paso a la explotación minera, lo que
implicó también, la perdida de grandes volúmenes de suelo, que
dificultan las posibilidades de recuperación a futuro de estos lugares. Y
aún hoy, con la existencia de restricciones de explotación minera en el
área de la cuenca, se presentan algunas actividades extractivas ilegales
y esporádicas.
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Las coberturas vegetales en el área de las microcuencas analizadas
corresponden a las formaciones del bosque muy húmedo premontano
transición Cálida (bmh-PM), las cuales se encuentran en varias etapas
de sucesión, y aún se encuentran lugares en pastos en abandono
(Véase Mapa 2).

La Balsita

La Temperatura

Mapa 2. Los terrenos de las microcuencas en la zona de
vida bosque muy húmedo premontano, transición cálida.

La vegetación que se encuentra en las microcuencas hidrográficas de
las quebradas La Balsita y La Temperatura corresponden a aquella
representativa de las primeras etapas sucesionales, las cuales están
caracterizadas por ser de tipo eliófito, de rápido crecimiento, poca
altura, de alta agresividad y de poca longevidad. Estas especies crean
el ambiente propicio para el desarrollo de la vegetación que conformará
finalmente las coberturas boscosas en las últimas etapas sucesionales.
Las coberturas boscosas de mayor desarrollo se encuentran localizadas
hacia los nacimientos de las quebradas y en algunas márgenes de
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éstas, ejerciendo una función reguladora de caudales, control de
erosión lateral de cauces y control del aporte de sedimentos a las
fuentes de agua.
Hacia la parte central de las microcuencas se encuentran pastos
abandonados con la presencia de ganado ocasional, debido que el
Municipio tiene serias restricciones a los usos en la zona, por tratarse
de una microcuenca que surte el acueducto de la cabecera municipal.
En la cuenca de la quebrada La Temperatura se tiene un programa de
reforestación de toda el área de la cuenca, debido a que allí se cuenta
con predios de propiedad del Municipio y Corantioquia, además del
paso del oleoducto, que restringe los usos para otras actividades (véase
Foto 2).

Foto 2. Reforestación en la microcuenca
La Temperatura

En la Tabla 1 se presenta un listado de las especies vegetales
identificadas en las cuencas de ambas quebradas:
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Tabla 1. Especies identificadas en las microcuencas de La Balsita y La
Temperatura del municipio de Zaragoza

FAMILIA
Araceae
Bixaceae
Bombacaceae
Caesalpiniaceae
Cannaceae
Clusiaceae
Cochlospermaceae
Combretaceae
Compositae
Compositae
Cyperaceae
Melastomataceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Myrtaceae
Ochnaceae
Piperaceae
Piperaceae
Polypodiaceae
Rubiaceae
Simaroubaceae
Solanaceae
Vochysiaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Xanthozoma sp.
Bixa orellana
Ceiba pentandra
Cassia reticulata
Canna coccinea
Vismia sp.
Cochlospermum
vitifolium
Terminalia catappa
Chaptalia nutans
Eupatorium
inulaefolion
Dichromena ciliata
Bellucia axinanthera
Mimosa pudica
Inga sp.
Psidium guajava
Cespedesia
macrophylla
Piper aduncum
Pothomorphe peltata
Pteridium aquilinum
Simaba cedron
Solanum sp.
Vochysia sp.

NOMBRE VERNÁCULO

Bore
Achiote
Ceiba
Dorancé
Chirilla
Carate
Flechero, cartageno
Almendro
Lengua de vaca
Salvión
Hierba de estrella
Guayabo de monte
Dormidera
Guamo
Guayabo
Pacó
Cordoncillo
Baquiña, Candelabro
Helecho marranero
Beso de Negra
Cedrón
Lulo
Dormilón

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Relleno Sanitario Zaragoza

2.2 FAUNA SILVESTRE
Para el estudio de fauna silvestre, ésta se asoció a las características de
vegetación existente en ambas microcuencas, sobre todo, en lo
concerniente a la oportunidad de hábitat que esta vegetación ofrece y a
los nichos ecológicos ocupados por la fauna silvestre, en cuanto a
gremio trófico o búsqueda de alimento, pues las microcuencas están
ocupadas por la mayoría de las especies de vertebrados terrestres
observados y/o referenciados, ya que son atraídos por las fuentes de
agua.
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De acuerdo a la flora descrita en la Tabla 1, a continuación se presenta
un listado de fauna terrestre que puede estar asociada a los
ecosistemas existentes en las microcuencas (véase Tabla 2, 3 y 4).
Tabla 2. Listado de Herpetofauna

NOMBRE VULGAR
Bufo SP
Anolis sp
Liophis sp
Liophis pseudocobella
Micrurus mipartitus
Boa constrictor
Mastigodrias sp

NOMBRE CIENTIFICO
Sapo golialt
Camaleón
Cazadora
Falsa coral
Coral
Boa
Guarda caminos

GREMIO TRÓFICO
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro- carnívoro
Insectívoro-carnívoro
Carnívoro
Carnívoro

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental relleno sanitario Zaragoza

Tabla 3. Listado de avifauna

N.V
Coragyps
atratus
Cathartes
aura
Buteo
magnirostris
Bubulcos ibis
Butorides
striatus
Falco
sparuerius
Columbina
talpacodi
Columba sp
Forpus
conspicillatus
Piara cayana
Amazilia sp
Phaethornis
sp
Chrysoptilus
sp
Dendrocolapt
us sp
Sicalis
flaveóla

N.C

GREMIO
TRÓFICO

N.V

N.C

Gallinazo

Carroñero

Synallaxis sp

Guala
cabecirojo
Gavilán
pollero
Garza
bueyero
Garza
rayado
Cernicalo

Carroñero

Todirostrum sp Atrapamoscas

Insectívoro

Carnívoro

Elaenia sp

Copetón

Insectívoro

Insectívoro

Machetornis
rixosos
Tyrannus
melanchólicos
Myozetetes sp

Ciriri bueyero

Insectívoro

Cirirí

Insectívoro

Falso cirirí

Insectívoro

Tortola

Granívora

Pachoclo

Insectívoro

Paloma
Percio

Granívora
Frugívoro

Tangara
Azulejo

Frugívoro
Frugívoro

Ardilero
Tominejo

Insectívoro
Nectarivoro
Nectarívoro

Fruterito
Espiguero
negro
Espiguero

Frugívoro
Semillero

Colibrí
Carpintero

Insectívoro

Espiguero

Semillero

Trepatronco

Insectívoro

Espiguero

Semillero

Canario
costeño

Semillero

Campylorhync
hos sp
Tangara sp
Thraupis
episcopus
Euphonia sp
Volatinia
jacarina
Sporophila
minuta
Sporophila
nigricallis
Sporophila
luctuosa

Insectívoro
Insectívoro

Chamiecro

GREMIO
TRÓFICO
Insectívoro

Semillero

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental relleno sanitario Zaragoza
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Tabla 4. Listado de mamíferos

NOMBRE CIENTÍFICO
Didelphis marsupialis
Dasypus novencictus
Masama sp.
Odocoileus virginianus
Potos flavus
Caluromys lanatus
Procyon sp.
Nasua sp.
Lutra longicauda
Mustela frenata
Tamandua sp.
Myrmecophaga
tridactyla
Saguinus oedipus
Ateles belzebuth
Ateles paniscus
Aotus lemurinus
Alouatta seniculus
Cebus albifrons
Cebus capucinus
Lagothrix lagothrichia
Hidrochaerys
hidrocheris
Agouti pacca
Dasyprocta sp
Sciurus sp.
Coendou prensilis
Bradypus variegatus
Tayassu tajacu
Dasypus vovemcinctus

NOMBRE VULGAR
Chucha rabipeluda
Armadillo
Venado sin cuernos
Venado con cuernos
Perro de monte
Cusumbí
Mapache
Cusumbo solo
Nutria
Comadreja
Tamandua
Oso hormiguero

GREMIO TRÓFICO
Omnívoro
Insectívoro

Titi pielroja
Mono araña Pintado
Mono araña negro
Marteja
Mono aullador
Mono cari blanco
Mono capuchino
Mono lanudo
Chiguiro
Guagua venada
Ñeque
Ardilla
Puerco espin
Oso Perezoso
Saino
Armadillo

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental relleno sanitario Zaragoza

De los resultados mostrados en las tablas anteriores, se observa un alto
porcentaje de especies insectívoras (más del 85%), lo que corresponde a
lo expresado anteriormente sobre la ocupación del ecosistema para la
búsqueda

de

alimento,

pues

este

gremio

alimenticio

desarrolla

comportamientos de tipo general en la búsqueda de su alimento y el
carácter de permanente (o de hábitat clave) se expresa en función de la
ocurrencia de nidos, posturas, presencia de parejas en celo o proceso de
construcción para albergue o reproducción.
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Es muy probable que de acuerdo a la observación anterior el sitio sea
ocupado por algunas especies de la fauna para albergue y para
reproducción, máxime teniendo en cuenta el carácter protector que se
esta ejerciendo sobre la zona, lo que favorece el establecimiento
permanente de muchas especies de la fauna, no obstante, tener unas
necesidades ecológicas más amplias, que desbordan los límites estrictos
de las microcuencas.
En el grupo de la avifauna, se detecta una buena cantidad de
semilleros, lo cual es favorecido por las condiciones de enrastrojamiento
con especies de las primeras etapas sucesionales, las cuales por su
corta vida y rapidez de crecimiento, generan un alto número de semillas
como estrategia de supervivencia, lo cual es aprovechado por la
avifauna que encuentra en la semilla de estas especies, su principal
fuente de alimento.
2.3 CLIMA
Las condiciones climáticas de la zona están definidas por la ocurrencia
de fenómenos naturales que se manifiestan en la atmósfera como
temperatura, calor, humedad, lluvia, etc., algunas de las cuales se
describen

a

continuación,

ya

que

definen

unas

características

ambientales concretas para la zona.
2.3.1 Temperatura
En la zona de estudio no se encuentran estaciones meteorológicas
donde

se

haya

registrado

la

información

correspondiente

a

la

temperatura predominante en el área, mas sin embargo, se tomó como
base de partida para este estudio la tenida en cuenta por el Anuario
Estadístico de Antioquia 1994, para la cabecera del Municipio, la cual
corresponde

a

28°C,

dato

que

puede

ser

extrapolado

a

las
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microcuencas, por la cercanía con que estas se encuentran con respecto
a la cabecera municipal.
2.3.2 Precipitación
En la zona donde están localizadas las microcuencas, no se encuentran
estaciones meteorológicas que registren la precipitación, en forma de
lluvia, que cae directamente sobre el área, por lo tanto, se recurrió a
realizar una extrapolación de los datos de precipitación obtenidos en las
estaciones más cercanas y se calculó un valor aproximado para el área
de las microcuencas.
Se analizaron 8 estaciones cercanas a la zona, las cuales se presentan a
continuación:
Tabla 5. Estaciones hidrometeorológicas de la zona
Estación

Coordenadas
Lat.
Long.
Alto del 7°31’
74°57’
Indio
(zar)
El
7°19’
74°50’
Bosque
(zar)
Buena7°26’
74°40’
vista
(bag)
El Ermi- 7°17’
74°54’
taño
(zar)
El Lon- 7°29’
74°39’
dre (bag)
La Pal- 7°14’
74°49’
ma
de
Coco
(Seg)
Puente
7°07’
74°36’
Bagre
(seg)
Zarago- 7°30’
74°52’
za (zar)

Elev.
E
msn
125 10

F
77

M

A

M

J

108 541 277

A

S

O

N

D

T

272 186

1471

220

116 182 97

289 194

2260

375

118 146 271 535 544 430 335 526 388 505 511 209

4518

130

144 113 70

497 577 403 427 330 442 595 225 192

4015

384 258 208 159 328 260 561 524 592

3274

490 446

236 286

1777

325 262

225 145

1320

570 390 293

367 157

1715

1000
100

93

240

197 99

50

40

184 42

67

100 91

768 614

J

Como se puede observar de la tabla anterior, los registros de
precipitación son muy inconstantes, lo que dificulta la realización de
una extrapolación confiable, y por ende de la elaboración del mapa de
isoyetas que de cuenta del comportamiento climático regional, por lo
tanto se decidió tomar como base, los datos obtenidos de la estación El

15

Ermitaño, ya que presenta características similares a las del área de las
microcuencas de este estudio.
Como se puede apreciar en el gráfico de distribución de la precipitación
de la estación El Ermitaño, ésta presenta un comportamiento bimodal,
comprendiendo dos periodos de lluvia, uno entre abril y mayo y el otro
entre septiembre y octubre, y dos secos que comprenden los meses de
noviembre a marzo y de junio a agosto. (Véase gráfico 1).

Gráfico 1. Distribución de la precipitación
Estación El Ermitaño
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2.3.3 Hidrología
Con base en la precipitación obtenida de la estación El Ermitaño, se
calculó en forma mensual la escorrentía generada en el área
correspondiente a las microcuencas de las quebradas La Balsita y La
Temperatura, la cual se muestra en la Tabla 6, donde se puede apreciar
que los meses con mayor escorrentía son mayo y octubre.
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Tabla 6. Escorrentía generada en los predios de las microcuencas La
Balsita y La Temperatura

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Escorrentía en Escorrentía La
mm para la
Temperatura
zona
en l/s
36.7
10.96
30.5
10.08
20.5
6.12
150.5
46.45
222.2
66.36
114.2
35.24
130.0
38.83
82.5
24.64
136.7
42.19
238.6
71.26
43.5
13.4
51.7
15.44

Escorrentía
La Balsita
en l/s
23.5
21.65
13.14
99.75
142.5
75.6
83.38
52.9
90.6
153.04
28.8
33.16

Las cuencas hidrográficas de las cuales se abastece el acueducto del
área urbana del municipio de Zaragoza, corresponden a La Balsita y La
Temperatura las cuales presentan las siguientes características:
2.3.4 Vientos
Al igual que para los anteriores parámetros, no existen en el área,
estaciones que midan la velocidad y determinen la dirección precisa de
los vientos, no obstante, al analizar el comportamiento y la circulación
de los vientos a nivel regional, se deduce que la zona está influenciada
por ellos.
Los vientos regionales son cálidos, provienen del mar caribe, penetran
por la extensa llanura Caribe y de allí comienzan a internarse por los
valles del Cauca y Magdalena, para luego tomar ascenso a través del
sistema montañoso dominado por las cordilleras, a la vez que se van
cargando de humedad de los procesos de evaporación generados por la
acción del calentamiento solar sobre la superficie terrestre.
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2.3.5 Geología
En general la zona pertenece a la formación geológica del Paleozoico, la
cual se caracteriza por presentar rocas metamórficas de bajo a medio
grado de metamorfismo. Para el área de las microcuencas, las rocas
han

sido

agrupadas

como

Complejo

Cajamarca,

delimitado

tectónicamente por fallas y constituido por rocas metamórficas del
flanco este de la Cordillera Central, las cuales presentan rocas
metasedimentarias cuarzosas, esquistos silíceos y básicos ricos en
aluminio con algunos cuerpos calcáreos (Ingeominas, 1996).
Cerca al sitio se encuentra la falla denominada Otú-Pericos, que separa
al Complejo Cajamarca de las unidades metamórficas precámbricas.
En esta parte el Complejo comprende dos fases (Véase mapa 3):

Zaragoza

Mapa 3. Geología regional (Ingeominas, 1996)
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Esquistos Actinolítico-Cloríticos (Pzev): se conocen como esquistos
verdes debido a su coloración característica; su composición es variable
en contenidos de calcita, alcanzando hasta el 30%, cuarzo abundante
en unas muestras y faltante en otras, plagioclasas como albita no
mezclada variando entre 10 y 30%, clorita como máfico más abundante
en bandas intercaladas con sericita (Ingeominas, 1996).
Cuarcitas (Pzq): corresponde a cuerpos de calcita que en esta zona
aparecen intercalados con esquistos micáceos. La roca predominante
esta compuesta por cuarzo sacaroidal en mosaicos, de textura poligonal
granoblástica, separada localmente por bandas delgadas de biotita.
Estas rocas son muy resistentes a la meteorización, no obstante,
forman suelos arenosos de color crema. El cuarzo forma entre el 60 y
90% de la roca y el resto corresponde a laminas de biotita rojiza
(Ingeominas, 1996).
2.3.6 Geomorfología
Las geoformas dominantes están conformadas por un sistema de
ondulado a colinado, de pendientes suaves y cortas, con diferencias
entre la base y la cima no superiores a los 50 m.
Cerca de los grandes ríos que dominan la región se forman extensas
llanuras, algunas de ellas inundables en invierno y aprovechadas para
el pastoreo de bovinos en verano. Como sitio sobresaliente está el cerro
La Sardina, el cual se encuentra reforestado con Acacia mangium.
2.3.7 Suelos
Conformados por la asociación Zaragoza, se ubican principalmente en
la cordillera central entre las vertientes del Magdalena y del Cauca. Los
suelos son desarrollados a partir de rocas metamórficas, neiss y
paraneiss migmáticos con inclusiones de calizas, mármoles, cuarcitas y
esquistos.
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Estos suelos van de moderadamente profundos a profundos y limitados
por factores físicos o químicos como pueden ser gravillas, piedras y
contactos rocosos, para el primero de los casos y toxicidad por aluminio
para el segundo.

Presentan susceptibilidad a la erosión por

escurrimiento difuso, patas de vaca y movimientos masales localizados
(IGAC, 1979).

3. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS MICROCUENCAS EN
ESTUDIO
3.1 MICROCUENCA LA BALSITA
Con un área aproximada de 171.8 ha, surte el acueducto por gravedad,
junto con el afluente denominado Los Ángeles, los cuales se captan
independientemente en bocatomas cuyas coordenadas planas son:
X = 1.321.250 y Y = 913.800 para el caso de La Balsita y X = 1.321.100
y Y = 913.750 para Los Ángeles (véase Mapa 4 y Fotos 3 y 4).

Mapa 4. Microcuenca de la quebrada. La Balsita en el municipio de Zaragoza
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Esta aguas son conducidas por un canal hacia el tanque de
almacenamiento, sin presentar tratamiento en este recorrido, para
luego ser conducida a los usuarios (339), los cuales gozan del servicio
en forma permanente y pagan tarifas estándar, ya que no cuentan con
medidores (Véase Foto 5).

Foto 3. Bocatoma La Balsita

Foto 4. Bocatoma Los Ángeles
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El tanque de almacenamiento de este lugar, tiene una capacidad de 500
m3, y según Planeación municipal en el momento tienen un proyecto de
potabilización de esta fuente por valor de quinientos millones de pesos.
De este acueducto se surten las zonas más bajas de la población y
podría llegar a cubrir las necesidades de una población estimada en
10.000 habitantes, que podría ser alternativo al proyecto de acueducto
principal que se tiene en el municipio.

Foto 5. Canal de conducción de agua

La cuenca no presenta cercos que sirvan para aislar la fuente de agua
de cualquier tipo de ingreso de animales, al igual que tampoco existen
bebederos, como también algunos al margen de la ley, realizan
barequeos, en busca de oro, sobre el lecho de la quebrada y los
alrededores.
La parte alta de esta microcuenca es atravesada por la carretera que de
Zaragoza conduce a Caucasia, donde existen tres viviendas que no
poseen alcantarillado, ni pozo séptico para el tratamiento de las aguas
residuales, pero los desechos sólidos son quemados o enterrados en un
área aledaña a la cuenca.
La actividad de estos campesinos, aproximadamente 16 personas, esta
asociado al cuidado de animales de corral y a actividades agrícolas en
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los alrededores, siendo los propietarios de estos predios Teresa Rojas,
Benito Navarro y Nicolás Ramírez (véase anexo encuestas).
Desde el punto de vista estocástico, a esta cuenca se le calculó los
mínimos caudales que alcanzaría a tres periodos de retorno diferentes,
calculados en cinco, veinticinco y cincuenta años, siguiendo la
metodología propuesta por Hernán Darío Bolaños en su trabajo de
Regionalización de caudales mínimos en el departamento de Antioquia.
Los resultados de este trabajo se muestran a continuación:
Tabla 7. Períodos de retorno microcuenca La Virgen

Periodo de retorno (años)
5
25
50

Caudal (m3)
35.07
32.64
31.75

Parámetros morfométricos
Para

esta

cuenca

se

determinaron

los

siguientes

parámetros

morfométricos:
Área de la cuenca:
Perímetro de la cuenca:
Longitud del cauce principal:
Longitud de cauces secundarios:
Longitud de la cuenca:
Pendiente media del cauce principal:
Pendiente media de la cuenca:
Cota superior:
Cota inferior:
Densidad de drenaje:

171.8 ha
4.750 m
1.500 m
1.750 m
1.575 m
10%
9.8%
225 msnm
70 msnm
2.18 km/km2

3.2 MICROCUENCA LA TEMPERATURA
Las aguas de esta fuente son captadas en bocatoma de tipo lateral que
funciona por bombeo (2 bombas, 150 caballos de fuerza). La línea de
conducción tiene un diámetro de 8 pulgadas con un caudal aproximado
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de 65 l/s, los cuales van a una planta de tratamiento, donde el agua
pasa por los siguientes procesos: floculación, sedimentación, filtración y
desinfección con cloro gaseoso y sulfato de aluminio tipo B para
floculación.

El tanque de almacenamiento tiene una capacidad para

1066 m3 (véase Foto 6).

Foto 6. Bombas acueducto La Temperatura

La bocatoma se encuentra en las coordenadas planas X = 1.329.300 y
Y = 912.900 m.E. (véase mapa 5 y Foto 7).
El servicio de acueducto desde esta fuente se presta por horas y por
sectores, ya que es muy costosa la energía para el bombeo de agua. De
esta fuente el número de suscriptores es de 2400, los cuales cuentan
con medidores.

24

Mapa 5. Localización aproximada de la microcuenca La Temperatura

Foto 7. Bocatoma La Temperatura

Esta fuente presenta problemas de abastecimiento para la comunidad
en los meses de sequía, debido a que el área de captación es muy
pequeña y se estima en unas 80 ha, pues la inexistencia de cartografía
básica, hace difícil precisar el área de la microcuenca y la realización de
un trabajo morfométrico adecuado.
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No obstante, para esta cuenca se calculó por la metodología de Bolaños
(1995), los caudales mínimos a tres periodos de retorno, los cuales se
muestran a continuación:
Tabla 8. Períodos de retorno microcuenca La Temperatura

Periodo de retorno (años)
5
25
50

Caudal (m3)
17.13
16.03
15.62

Con base en un esquema que se tiene en el municipio sobre las cuencas
de las quebradas La Balsita y La Temperatura, se calculó en forma
aproximada la morfometría de la cuenca, la cual se muestra a
continuación:
Parámetros morfométricos
Área de la cuenca:
Perímetro de la cuenca:
Longitud del cauce principal:
Longitud de cauces secundarios:
Longitud de la cuenca:
Pendiente media del cauce principal:
Pendiente media de la cuenca:
Cota superior:
Cota inferior:
Densidad de drenaje:

80 ha
3.750 m
1.200 m
1.400 m
1.300 m
9.5 %
11.5 %
175 msnm
60 msnm
3.25 km/km2

Esta cuenca se encuentra en el denominado plan de compensación
forestal, ya que por un lado pasa el oleoducto, y por el otro
Corantioquia y el Municipio adquirieron todos los predios.
Adicionalmente sobre el territorio de la cuenca de la quebrada pasa un
tendido de redes eléctricas de propiedad de EADE, para la operación de
bombeo del agua.
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En esta zona se llevó a cabo un proceso de reforestación con Acacia
mangium la cual se encuentra en buen estado. Adicionalmente en el
área se encuentra una caseta del operador de la bomba, la cual cuenta
con pozo séptico.
Las anteriores fuentes de agua cuentan con estudios fisicoquímicos y
microbiológicos de calidad de aguas, los cuales muestran que las aguas
de la quebrada La Temperatura son aptas para el consumo humano,
mientras que las de la quebrada La Balsita, presentan contaminación
por microorganismos mesófilos, coliformes totales y coliformes fecales.
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
Los análisis microbiológicos realizados a las aguas procedentes de la
microcuenca La Temperatura, luego del tratamiento previo, realizadas
en agoto/01, muestran los siguientes resultados.
Tabla 9. Análisis microbiológico quebrada La Temperatura
Parámetros

Vivienda urbana
Resultados

Planta de tratamiento
Resultados

Número de coliformes totales
(UFC/100 ml)
Número de coliformes fecales
(UFC/100 ml)
Recuento
total
de
microorganismos mesófilos
(UFC/100 ml)

0

0

0

0

92
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De acuerdo con los anteriores resultados, se trata de agua potable
desde del punto de vista microbiológico; Artículo 25 del Decreto 475 del
10 de marzo de 1998 del Ministerio de Salud y Desarrollo de Colombia.
Los análisis microbiológicos realizados a las aguas procedentes de la
microcuenca La Balsita, la cual no presenta ningún tipo de tratamiento,
realizadas en agoto/01, muestran los siguientes resultados.
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Tabla 10. Análisis microbiológico quebrada La Balsita
Parámetros
Recuento total de microorganismos mesófilos
(UFC/ml)
Número más probable de coliformes totales
(NPM/100 ml)
Número más probable de coliformes fecales
(NPM/100 ml)

Resultados
3000
16000
16000

La muestra presenta un alto número de microorganismos mesófilos,
coliformes totales y coliformes fecales, lo cual hace que se requiera
desinfección antes de darse al consumo humano.
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS
Para las muestras de las aguas tomadas de la microcuenca La
Temperatura,

previo

tratamiento,

se

obtuvieron

los

siguientes

resultados:
Tabla 11. Análisis fisicoquímico quebrada La Temperatura
Parámetros
Turbiedad (N.T.U)
Color Verdadero (Co. Pt)
Sustancias flotantes
pH
Alcalinidad mg/l CaCO3
Alc. A la fenolftaleína mg/l CaCO3

Dureza total mg/l CaCO3
Cloruros mg/l Cl
Sulfatos mg/l SO4=
Hierro total mg/l fe3+
Nitritos mg/l NO2Cloro residual mg/l C12
Aluminio mg/l Al3+

Vivienda urbana
Resultados

Planta de tratamiento
Resultados

1.33
3.0
Ausencia
7.01
8.0
0.0
12.0
4.50
7.64
0.09
<0.002
0.6
0.07

0.50
2.5
Ausencia
7.08
9.0
0.0
14.0
4.00
8.26
0.04
<0.002
1.0
0.11

Las muestras analizadas cumplen con lo establecido de acuerdo al
Artículo 19 del Decreto 475 del 10 de marzo de 1998 del Ministerio de
Salud y Desarrollo de Colombia.

28

Los parámetros fisicoquímicos analizados para el agua de La Balsita,
presentan los siguientes resultados:
Tabla 12. Análisis fisicoquímico quebrada La Balsita
Parámetros
Turbiedad (N.T.U)
Color Verdadero (Co. Pt)
Sustancias flotantes
pH
Alcalinidad mg/l CaCO3

Alc. A la fenolftaleína mg/l CaCO3

Dureza total mg/l CaCO3
Cloruros mg/l Cl
Sulfatos mg/l SO4=
Hierro total mg/l fe3+
Nitritos mg/l NO2Aluminio mg/l Al3+

Resultados
13.0
15.0
Presencia
6.90
8.0
0.0
8.0
3.50
5.22
1.15
0.024
<0.02

De acuerdo a los resultados anteriores, se recomienda realizar
tratamiento completo a estas aguas antes de ser entregadas para el
consumo humano.

El tratamiento sería coagulación, floculación,

sedimentación, filtración y desinfección. Artículo 19 del Decreto 475 del
10 de marzo de 1998 del Ministerio de Salud y Desarrollo de Colombia.

4. USOS ACTUALES Y POTENCIALES DEL SUELO
Aproximadamente tres años atrás, las áreas de captación de las
microcuencas que surten el acueducto municipal, no eran objeto de
ningún tipo de tratamiento especial como zonas de interés público,
dada su importancia para brindar uno de los servicios públicos más
importantes para la población de la cabecera municipal, el cual es el
suministro de agua potable.
Actualmente, la administración municipal, con la colaboración de
diferentes entidades, viene apersonándose del cuidado y manejo de los
terrenos de las microcuencas en cuestión, dando cumplimiento al
artículo 111 de la Ley 99/93, donde se plantea que los municipios
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“dedicarán durante quince (15) años un porcentaje no inferior al uno
por ciento (1%) de sus ingresos, de tal forma que antes de concluido tal
período, haya adquirido dichas zonas.
4.1 USOS ACTUALES DEL SUELO
Actualmente, los usos del suelo de las áreas de captación de las
microcuencas La Balsita y La Temperatura, vienen transformándose de
un uso histórico en pastos para ganadería extensiva de bovinos,

a

suelos de protección, a través de procesos de reforestación de algunos
terrenos adquiridos por el municipio de Zaragoza, mientras que otras
zonas ya fueron sustraídas de la actividad ganadera para dejar actuar
la regeneración natural, encontrándose actualmente en rastrojos y
bosques secundarios (Véase Mapa No. 6)
Los terrenos de las microcuencas en cuestión presentan como usos
actuales del suelo un 36.7% del área reforestada, la cual presentó
problemas de supervivencia en un porcentaje importante, localizadas
dichas áreas especialmente en los terrenos de la microcuenca La
Temperatura; el 15.5% del área, coincidente con bosques de galería
localizados a lo largo de las corrientes agua, presenta como cobertura
actual bosque protector; se presenta un área en bosque secundario
correspondiente al 36.7% del área total de las microcuencas, la cual
cubre la mayor parte de la quebrada Los Ángeles, afluente de la Balsita;
el 8.5 restante del territorio presenta como cobertura vegetal rastrojos
bajos, correspondientes a una regeneración natural de alrededor de tres
años, producto del abandono de los potreros.
4.2 USOS POTENCIALES
Tratándose del área que abastece de agua la población de la cabecera
municipal de Zaragoza, se requiere hacer de ella una zona de manejo
especial, para lo cual el Consejo Municipal, mediante el acuerdo 004 del
31 de mayo de 2001 declara los terrenos de la microcuenca
Quebradona, donde se incluyen la Balsita y La Temperatura, Zona de
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Utilidad Pública y de Interés Social, por lo cual los usos actuales del
suelo deben estar en correspondencia con la vocación de dichos
terrenos, siendo su uso principal la protección ambiental, por lo cual se
debe velar por su recuperación, conservación y manejo ambiental
adecuado.
Por lo anteriormente expuesto, se propone como usos potenciales del
suelo de los terrenos de las microcuencas La Balsita y La Temperatura,
coberturas vegetales a partir de bosques Protectores y bosques
Protectores – Productores.
En el Mapa 7 se presentan los usos potenciales propuestos, dedicando
a bosque Protector el 77% del área, mientras que a bosques protectores
– Productores el restante 33%, con lo que se busca generar algunos
ingresos económicos, por ejemplo, con la siembra de caucho, para
garantizar el mantenimiento y administración del área.
Con las labores que se vienen adelantando, se considera que en el área
de las microcuencas no se presentan conflictos de uso, donde se deben
tener en cuenta las medidas ambientales necesarias para garantizar
que las obras relacionadas con la carretera que cruza por la parte alta
de las microcuencas, no introduzcan afectaciones al medio ambiente.
Además de lo anterior, se debe continuar con el proceso de compra de
tierras, reforestación y, especialmente, con la administración y el
manejo de la zona, la cual debe convertirse en un refugio de fauna y
flora y un espacio público para el disfrute de la población, dada su
cercanía al casco urbano, además de laboratorio al aire libre para los
proyectos de educación escolar.

5. MEDIO SOCIAL
En este aparte se realiza una caracterización general de las condiciones
sociales imperantes en el municipio de Zaragoza, con énfasis en la
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población concentrada en el casco urbano, quien es finalmente la
beneficiaria del sistema de acueducto que se surte de las microcuencas
La Balsita y La Temperatura, objetos del presente análisis.
5.1 ESTRUCTURA POBLACIONAL
El análisis del tamaño, evolución y distribución espacial de la
población, tiene relación con la necesidad de evaluar la población
atendida por el acueducto proveniente de estas dos fuentes de agua, ya
que en el área de captación no hay población; solo existen tres
viviendas que no impactan en mayor medida las microcuencas, además
quienes habitan el área urbana pueden disfrutar de unas condiciones
ambientales mejores cuando se hace un manejo adecuado de las
fuentes de agua que surten su acueducto.
Según las proyecciones realizadas por el DANE a junio 30 de 2000, la
población total del municipio de Zaragoza era de 28.839 habitantes, de
los cuales 12.414 que representan el 36% de la población total habitan
en la cabecera municipal, mientras que el restante 64% de la población,
representado en 16.425 habitantes se localizan en la zona rural del
Municipio.
La población urbana habita 2.719 viviendas y se distribuye en 3.525
familias, localizadas especialmente en los barrios san Gregorio, La
Esmeralda y la zona conocida como Centro.
5.2 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, el municipio
de Zaragoza creó en el año 1995 la Secretaría de Servicios Públicos
Domiciliarios, a través de la cual la población municipal recibe los
servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, con la dificultad de
tratarse de una actividad no rentable al momento, por lo cual tiene que
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ser financiada con ingresos corrientes de la nación, con el agravante de
que un alto porcentaje de la población está sujeta a que el servicio sea
subsidiado.
5.2.1 Acueducto
En la actualidad, el municipio de Zaragoza cuenta con un servicio de
acueducto urbano que cubre más de 95% de la población, contando con
uno relativamente nuevo, dotado con planta de tratamiento, el cual
atiende 2.400 suscriptores residenciales,

que toma el agua de las

quebradas conocidas como La sardina y la Temperatura.
Este acueducto cuenta con una bocatoma lateral; línea de conducción
de 8 pulgadas con un caudal aproximado de 65 l/s; planta de
tratamiento (floculación, sedimentación, filtración y desinfección);
tanque de almacenamiento de 1066 m3; dos líneas de salida de 8 y 6
pulgadas que se reducen hasta terminar en ½ pulgada, como sistema
de distribución.
El servicio de acueducto solo se presta por horas a los sectores que
atiende, en razón de los altos costos de la energía eléctrica, requerida
para el bombeo del agua, el cual se realiza a través de dos bombas de
150 caballos de fuerza.
Existe otro sistema de abastecimiento de agua para otra parte de la
población del casco urbano del Municipio, el cual toma el agua de la
microcuenca La Balsita y uno de sus tributarios conocido como Los
Ángeles, cuya distribución se realiza por gravedad, atendiendo un toral
de 339 suscriptores.
El agua de esta microcuenca es conducida a través de un canal de un
kilómetro de longitud, hasta un tanque de almacenamiento con
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capacidad de 500 m3, desde donde se distribuye a los usuarios, sin que
sea objeto de ningún tipo de tratamiento previo.
Los suscriptores atendidos por este acueducto cuentan con servicio de
agua permanente, a los cuales se les hace un cobro sobre la base de un
consumo promedio de 12 m3/suscriptor.
El Municipio tiene en proyecto la potabilización del agua de este
acueducto, para lo cual se requiere de una inversión de 300 millones de
pesos.
De acuerdo a las estadísticas de la oficina de Servicios Públicos, en el
municipio se presta servicio de acueducto a 2.739 suscriptores, donde
se incluyen 167 establecimientos comerciales, 1.369

suscriptores de

estrato 1; 1.239 de estrato 2 y 129 suscriptores clasificados en el
estrato 3.
Del total de suscriptores no se les presta el servicio de acueducto a 25,
siendo el cubrimiento del 99.1 %.
A continuación se presenta un listado de los usuarios de acueducto no
residenciales, más representativos dentro del total de suscritores:
Graneros
Almacenes
Talleres de mecánica
Kioscos
Bares y tabernas
Charcuterías
Carnicerías
Restaurantes
Cafeterías
Estaderos
Hoteles y residencias
Tiendas
Billares
Compras de oro
Prenderías
Depósitos de materiales
Supermercados

69
66
20
17
15
13
12
12
10
10
10
9
9
9
7
5
3
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5.2.2 Alcantarillado
Respecto al servicio de alcantarillado, la Oficina de Servicios Públicos
muestra dentro de sus estadísticas un total de 1.721 suscriptores con
este servicio, quedando por fuera 1.018, equivalentes al 37 %, lo que
implica que solo se atiende el 63 % de los usuarios.
El municipio no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales,
las cuales son vertidas directamente al río Nenchí, siendo una
necesidad la construcción y puesta en marcha del sistema de
tratamiento de aguas servidas.
5.2.3 Aseo
El servicio de recolección de residuos sólidos se presta a 2.430
suscriptores que representa el 89 % del total de usuarios urbanos, en
tanto no se cubre el 11 % restante, equivalente a 309 suscriptores, los
cuales están localizados en la periferia de los barrios San Gregorio y La
Esmeralda, a donde no llega el vehículo recolector.
La recolección la realizaban cuatro operarios y un conductor a partir de
una volqueta modelo 1980, con capacidad para 6 m3, la cual
presentaba un avanzado estado de deterioro, lo que redunda en la mala
calidad del servicio, haciendo que la frecuencia en la recolección se vea
continuamente alterada.
Actualmente en Municipio cuenta con un vehículo recolector, que ha
permitido aumentar la eficiencia en la labor de recolección, además de
mejorar las condiciones sanitarias para los trabajadores, quienes
anteriormente viajaban dentro de los desechos.
La recolección de residuos tiene una frecuencia de dos viajes diarios en
los días que se realiza, exceptuando el día sábado donde se realiza un
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solo viaje para recoger las bolsas, producto de la labor de barrido de
calles, realizada por un grupo de barrenderas.
El barrido de calles y espacios públicos tiene una frecuencia diaria,
exceptuando los días feriados. Esta labor la realiza un grupo de seis
mujeres organizadas a través de la Empresa de Trabajo Asociativo de
Aseo y Reciclaje ETAAR, que cuenta con personería jurídica y se
encarga del barrido de la parte central del casco urbano.
Existe otro grupo de barrenderas que se encargan del aseo del resto de
calles pavimentadas del casco urbano, las cuales tienen empleo por
períodos mensuales, siendo una forma de generar empleo dentro de las
mujeres cabeza de familia del Municipio.
Es de resaltar que hasta finales del año 2000, las basuras eran
dispuestas en un botadero a cielo abierto, lo cual fue solucionado con
aportes de Corantioquia, adecuando este sitio como relleno sanitario
manual, el cual opera bajo parámetros mínimos ambientales.
5.3 SECTOR SALUD
Los principales problemas de salud que presenta la población del
municipio de Zaragoza, se relacionan con:
•

La localización del municipio en zona endémica; la falta de
infraestructura y tratamiento técnico de aguas residuales, que
son depositadas principalmente en fuentes de agua y a campo
abierto.

•

La explotación aurífera mediante excavaciones profundas que se
convierten en pozos de aguas estancadas, criaderos de larvas e
insectos transmisores de enfermedades como la malaria.
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•

Las disposiciones de mercurio y cianuro que disminuyen la
calidad del agua aminorando el contenido de oxígeno.

Se

registran casos de descargas de hasta 270 kilogramos de
mercurio

por

día

generando

niveles

preocupantes

de

contaminación (Plan de desarrollo, 1997).
•

Las compras de oro queman la amalgama sin tecnología
adecuada provocando la volatilización del mercurio, el cual
repercute en la salud, produciendo grandes trastornos de tipo
fisiológico, metabólico y psicológico, destacándose en este ultimo
altos índices de irascibilidad en la población.

Para

atender

el

sector

salud,

a

continuación

se

presenta

la

infraestructura general con que cuenta el Municipio para atender la
población (véase Tabla 9).

Tabla 13. Estructura existente para la salud

URBANO
Consultorios
Médicos
Consultorios
Odontológicos
Laboratorios
Farmacias
Hospital

CANTIDAD SECTOR
3
PRIVADO
1

PRIVADO

2
6
1

PRIVADO
PRIVADO
PUBLICO

RURAL CANTIDAD SECTOR
PUESTOS
3
PUBLICO
DE
SALUD

Fuente: Esquema de ordenamiento Territorial (2000).

El hospital San Rafael, construido en 1947; ubicado en el casco urbano
en la margen izquierda de la quebrada Ocá, en zona de alto riesgo de
inundación, es de primer nivel de atención y se rige por el derecho
privado en lo referente a contratos, pero con la posibilidad de pactar
cláusulas tributarias y financieras.

Sus tarifas de atención son las

establecidas por el gobierno nacional para las entidades públicas.
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Actualmente cuenta con 14 camas, las cuales presentan un 46 % de
ocupación/año, con una planta de personal compuesta por 6 médicos,
14 enfermeras y 58 empleados que cumplen funciones administrativas,
asistenciales y oficios varios.
Para 1999 se presentaron las siguientes remisiones, donde se especifica
el grupo etareo y la causa (Véase Tabla 10):
Tabla 14. Remisiones hospitalarias en 1998

Grupo
etareo
0-5
16-45
46-60
61-80

Causa

No. de remisiones

Insuficiencia respiratoria aguda y
meningitis
Preclampsia y traumatismo
Enfermedad cerebrovascular y
trastornos hipertensivos
Insuficiencia cardiaca y diabetes
mellitus

17
53
6
4

Fuente: Nancy Gómez, hospital San Rafael

En 1999 se atendieron 326 partos normales, 38 abortos involuntarios,
y 21 cesáreas. La alta demanda ha rebasado la capacidad de atención
del hospital, cuya planta física fue diseñada para una menor capacidad.
Por las malas condiciones locativas, al momento ya se tiene construido
un nuevo hospital, el cual cuenta con la infraestructura física, pero no
con la dotación.
5.4 SECTOR EDUCACIÓN
El Municipio cuenta con 93 establecimientos educativos de básica
primaria, de los cuales 91 pertenecen a escuelas públicas, 68
establecimientos tienen modalidad de escuela graduada y el resto se
acoge a la metodología de escuela nueva.

Adicionalmente al sistema

educativo local hace presencia en la subregión la ESAP y el SENA, con
programas específicos de capacitación o formación; al igual que la
Universidad de Córdoba que a través de un convenio con el Municipio,
ayuda a la profesionalización del docente con la licenciatura en Básica
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Primaria; de igual manera, la Universidad Católica del Norte con un
postgrado en Educación Básica Primaria.
La educación en Zaragoza está administrada por los núcleos 0907, el
cual atiende establecimientos del área rural y urbana y el núcleo
administrativo 0908 que atiende establecimientos del área rural.
Cobertura
En el área urbana existen cuatro establecimientos que brindan
educación oficial en preescolar y atienden 283 niños de los 1.255 con
edad para asistir, esto representa una cobertura del 23.1%.

A nivel

primario se atienden 2.084 niños.
La educación básica secundaria en el área urbana y rural atiende un
total de 918 alumnos de los cuales, 827 corresponden al área urbana y
91 al área rural.
La educación preescolar en el área rural tiene cobertura mínima; la
primaria tiene una cobertura del 84.5 % teniendo en cuenta que en el
total de los 86 establecimientos se atienden 1.690 niños de los 2.001 en
edades de 6 a 10 años con capacidad de asistir a la educación básica
primaria.
5.5 ORGANIZACIÓN COMUNATARIA
La forma imperante de organización comunitaria que se presenta es a
partir de Juntas de Acción Comunal, con las cuales cuenta la mayoría
de las veredas del Municipio, además de 7 barrios del casco urbano,
igualmente organizados a partir de J.A.C.
De acuerdo con el E.O.T del Municipio, la Fundación de Oleoductos de
Colombia OCENSA, ha contribuido en la organización de la comunidad
a través del apoyo a la conformación de grupos asociativos dentro de su
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labor social, a partir de los cuales se han desarrollado diferentes
proyectos, generando ciertas disfunciones territoriales, frente a las
poblaciones de territorios no cobijados como áreas de influencia directa
del oleoducto, los cuales no han recibido dichos beneficios.
A pesar de lo anterior, es importante reconocer que en el Municipio
existen diferentes grupos organizados, con los cuales se puede y se debe
contar para la realización de labores tendientes a la recuperación y
conservación de los territorios que comprenden las microcuencas que
surten el acueducto Municipal.
Dentro de estos grupos son de mencionar:
•

Grupo Ecológico Pequeños Ecólogos

•

Asociación de Mujeres Reforestadoras de Zaragoza

•

Asociación de Mujeres Recicladoras de Zaragoza

•

Asociación de Mujeres de Zaragoza

Con el Grupo Ecológico se han adelantado algunos proyectos de
reforestación en las microcuencas que surten el acueducto municipal.
Se recomienda para futuros trabajos tener en cuenta la junta de acción
comunal de Quebradona, por estar localizada en proximidades del área
de influencia, buscando generar relaciones de pertenencia con los
trabajos, y por lo tanto, mayores probabilidades de éxito en el cuidado
futuro de estas áreas.

6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
6.1 AGRICULTURA
En el municipio de Zaragoza las actividades agrícolas que tienen lugar
son de tipo tradicional, especialmente de subsistencia, desarrollada en
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pequeñas áreas, cuyos productos se dedican en un alto porcentaje al
autoconsumo, exceptuando algunos cultivos localizados en las vegas del
río Henchí, cuya producción se dedica al mercado, como es el caso de
productos como arroz, maíz, yuca y plátano.
De acuerdo al Esquema de Ordenamiento

Territorial del Municipio

(2000), se dedica a la agricultura el 2.2% del territorio, considerado un
porcentaje muy bajo, aducido a la falta de mecanismos y fuentes de
mercadeo de productos.
6.2 GANADERÍA
Las explotaciones ganaderas en el Municipio son de tipo extensivo, cuya
finalidad productiva es el levante y la ceba, desarrollada por medianos y
pequeños ganaderos, cuyo mercadeo se realiza en el mismo municipio o
vecinos como El Bagre y Caucasia. Se presentan 36.622 has en pastos
en el territorio municipal.
6.3 MINERÍA
Se constituye en la actividad económica más importante del Municipio,
la cual tiene lugar tanto en las riberas del río Henchí y algunos
tributarios, donde se explota oro de aluvión, como también en las zonas
colinadas de relativo fácil acceso, donde sé práctica la minería de veta.
En los últimos años la actividad minera ha experimentado un fuerte
descenso,

atribuido

principalmente

a

la

caída

de

los

precios

internacionales del oro y a la reducción de las áreas para ser
explotadas.
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6.4 COMERCIO
El municipio de Zaragoza cuenta con alrededor de 190 establecimientos
comerciales, dentro de los cuales sobresalen tiendas de abarrotes,
almacenes, cacharrerías, prenderías y compras de oro.
Los productos que se comercializan son principalmente bienes de
consumo básico, los cuales atienden las demandas

internas de la

población, siendo una actividad muy ligada a las bonanzas del oro.
6.5 ACTIVIDAD FORESTAL
Luego de la minería, la extracción de madera se constituye en la
actividad económica más importante del Municipio, la cual se hace a
partir de bosques naturales, teniendo reporte de 25 veredas dedicadas a
la extracción, en donde los controles son mínimos, siendo la gran
mayoría de la madera extraída en forma ilegal, sin que existan controles
efectivos por parte de la autoridad ambiental.

7. ACTIVIDADES REALIZADAS TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN
Y MANEJO DE LAS MICROCUENCAS BALSITA Y TEMPERATURA
De acuerdo con el informe consignado en el acta de reunión del comité
técnico del proyecto de reforestación contemplado en el plan de
compensación forestal del OCENSA, realizado el 6 de septiembre de
2001, el cual se presenta anexo, en el año 1988 se realizó la
intervención tendiente a la recuperación de un área de 190 hectáreas,
así:
Se sustrajeron de las actividades productivas tradicionales 70 hectáreas
para su recuperación a partir del desarrollo de la regeneración natural;
en el sector de Quebradona se reforestaron 80 hectáreas, donde se
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presentó una alta mortalidad, quedando por resembrar alrededor de 54
hectáreas; en el cerro La Sardina se reforestaron 40 hectárea, con una
supervivencia del 60%.
De lo anterior se deduce que los esfuerzos realizados para la
recuperación y conservación de los terrenos de las microcuencas son
importantes, pero es necesario evaluar las causas de la alta mortalidad
que se ha reportado en los procesos de reforestación, para entrar a
tomar los correctivos necesarios para los procesos futuros.
A la fecha el municipio de Zaragoza había adquirido 80 hectáreas en las
microcuencas en mención, teniendo previsto continuar las compras.
De otro lado, el Municipio de Zaragoza mediante el acuerdo No 004 del
31 de mayo del 2001, declara los terrenos de las microcuencas que
surten el acueducto municipal como ZONA DE UTILIDAD PÚBLICA E
INTERÉS SOCIAL, siendo un paso muy importante para lograr el
suministro de agua en calidad y cantidad suficiente a la población del
casco urbano, tanto presente como futura.
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