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1. INTRODUCCIÓN

La finalidad el presente estudio es la realización de un diagnóstico ambiental de la
cuenca de la quebrada La Malena, la cual se encuentra localizada al oriente del
departamento en la región del Magdalena Medio antioqueño, que hace parte de la
jurisdicción de Corantioquia conocida como de Zenufaná.

Esta región en general, se ha caracterizado por la producción ganadera y en
menor medida por cultivos transitorios de yuca, maíz y plátano, para lo cual ha
sido necesario integrar tierras que antes permanecían en coberturas vegetales
protectoras.

Con la deforestación en la zona y la integración de estos territorios a las
actividades productivas ganaderas y agrícolas tradicionales, se ha presentado un
marcado deterioro de la calidad de los suelos, los cuales se han visto afectados
por procesos erosivos remontantes y por lo tanto la calidad y cantidad de las
fuentes de agua que forman la quebrada Malena no han sido ajenas a los
procesos de deterioro evidenciados por la contaminación, aumento de los niveles
de sedimentación y perdida de las calidades ícticas y paisajísticas.

Aunque por falta de tiempo y recursos económicos no se logró una mayor
profundidad en el análisis de la problemática ambiental y social del territorio en
cuestión, dada su gran extensión, se espera contribuir con el conocimiento de este
basto territorio, poseedor de grandes calidades ambientales y paisajísticas, en
contraste con fuertes problemáticas ocasionadas por la minería, la ganaderización
de tierras, además del mal manejo de desechos líquidos y sólidos que tienen lugar
allí, donde la mayor parte de la población campesina es de escasos recursos
económicos.
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1. LOCALIZACIÓN

La cuenca de la quebrada La Malena atraviesa el municipio en sentido occidente
oriente, en su parte central y representa el principal cauce que nace y desemboca
en el mismo municipio.
Cuenta con una extensión de 360 km 2, ocupando el 30% del municipio de Puerto
Berrio que tiene una extensión total de 1184 km2.

Puerto Berrio
Maceo

Qda. La Malena

Caracolí

Mapa 1. Localización regional de la cuenca de la Qda. La Malena
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2. RESEÑA HISTÓRICA

La Historia de los territorios de la cuenca hidrográfica de la quebrada La Malena,
está asociada a Puerto Berrío y a los procesos de intercomunicación del interior
del departamento de Antioquia con el resto del país a través del río Magdalena.
“Partiendo de Bogotá a Honda y de allí por el río Magdalena a Puerto Nare, se
seguía en dirección Noroeste por el valle del río Nus hasta Yolombó y de allí al río
Porce. Un ramal importante de Yolombó hacia los campos mineros de Zaragoza y
Remedios, y otro iba hacia el occidente a Santa Rosa de Osos y Antioquia”.
El anteriormente descrito, era uno de los caminos que atravesaba parte del
territorio de la quebrada Malena, los cuales perdieron importancia con la
construcción de la línea férrea que uniría a Puerto Berrío con la ciudad de
Medellín.
Las descripciones de los pioneros del ferrocarril de Antioquia, dejan ver que el
estado de las coberturas vegetales de los territorios de la Malena, estaban
conformadas por bosques primarios muy poco intervenidos, que se constituyeron
en uno de los principales obstáculos para la construcción de la obra, iniciándose la
destrucción de éstos con la concesión de 100.000 hectáreas a lo largo de la vía
férrea para ser explotados por los constructores del ferrocarril.
La descripción de la línea férrea que hace Francisco Javier Cisneros permite
conocer los territorios impactados por dicha obra dentro del territorio de la que la
cuenca de la quebrada La Malena: “Arranca de Puerto Berrío, siguiendo más o
menos de cerca la quebrada Malena que corta dos veces. Al abandonarla a las 8,5
millas asciende por la quebrada la Tagua, hasta la cima de un contrafuerte
desprendido de la serranía, que forma la margen norte del río Nus. Dicha cima
está en las inmediaciones de San Antonio, a 12 millas de Puerto Berrio.
Con la construcción y puesta en funcionamiento del Ferrocarril, aparecieron dentro
del territorio de la cuenca hidrográfica de la Malena estaciones y paraderos del
tren como Virginias, Palestina, Cabañas, Cristalina, Calera, y Malena, las cuales
se constituyeron en centros poblados, epicentros de las actividades económicas y
sociales de la región, además de puntos de avance de los procesos de apertura y
ocupación de tierras.
La línea férrea atraviesa los territorios de la cuenca La Malena en dirección SW –
NE, constituyendo el corredor a partir del cual se facilitó el proceso de ocupación y
poblamiento de este territorio, dinamizado por la vía de comunicación más
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importante entre el interior del departamento con el río Magdalena y la costa
atlántica.
Es de resaltar que para la década del 60 se termina la conexión carreteable entre
Puerto Berrío y Medellín a través de Cisneros, siendo una vía de bajas
especificaciones técnicas con altas dificultades para su tránsito, en especial en
épocas de lluvias, la cual es ampliada, rectificada y pavimentada en la década del
90 en el tramo comprendido entre Cisneros y Puerto Berrío, constituyéndose en
una alternativa importante para la comunicación con Bogotá, en especial en los
últimos años en que el tránsito por la autopista Medellín – Bogotá se ha visto
interrumpido por atentados guerrilleros.
Con la decadencia del ferrocarril y la aparición de la carretera como medio de
transpórte las dinámicas poblacionales han sufrido cambios importantes, cobrando
vigencia los poblados localizados a lo largo de la carretera, como es el caso de
algunos asentamientos que se han venido consolidando como Dorado – Calamar,
El Vapor, El Brasil, La Carlota y las Flores, aunque ninguno de ellos a logrado
constituirse en epicentro importante, todos ellos con dependencia directa del
municipio de Puerto Berrío.

3. ASENTAMIENTOS HUMANOS

Es de resaltar que Puerto Berrío cuenta con alrededor del 90% de su población
localizada en la cabecera municipal, con presiones poblacionales originadas en
procesos de reciente migración, en donde la concentración de las tierras en
manos de unos pocos es evidente, agravado ello por una estructura productiva
basada en la ganadería extensiva, poco demandante de mano obra.
Para el análisis de la población rural del Municipio, en el documento del Plan
Básico de Ordenamiento Territorial se aborda a partir de grupos poblacionales de
la vía férrea, vía a Medellín y vía a Remedios, además de algunos asentamientos
en las riveras del río Magdalena, siendo poblados desarrollados en las zonas de
retiro de vías de comunicación, limitados por las propiedades de grandes fincas
ganaderas.
A continuación se hace una breve descripción de los asentamientos humanos más
importantes de la cuenca hidrográfica de la quebrada La Malena, localizados a lo
largo de la vía férrea y la carretera Cisneros – Puerto Berrío, siendo de resaltar
que el resto del territorio se encuentra cubierto por fincas ganaderas de
considerable extensión, al interior de las cuales solo existen las viviendas
principales de las fincas y algunas de agregados.
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3.1 ASENTAMIENTOS SOBRE LA VÍA FÉRREA

Como se planteó anteriormente, todos los asentamientos humanos localizados a
lo largo de la vía férrea, florecieron con la aparición de ésta, decayendo con la
pérdida de importancia de este medio de transporte que se agudiza en la década
de los ochenta, el cual desaparece casi en su totalidad en el año 1992, con la
liquidación del Ferrocarril de Antioquia.
Las poblaciones localizadas en las antiguas estaciones y paraderos, actualmente
se encuentran detenidas en el tiempo, sometidas a fuertes procesos de deterioro y
abandono por falta de opciones económicas y fenómenos de violencia, con
calidades ambientales y sociales sometidas a fuertes procesos de deterioro.
Dentro de los asentamientos humanos localizados a largo de la vía férrea que se
encuentran dentro de la cuenca hidrográfica de la quebrada La Malena, están
Malena, Calera, Cristalina, Sabaletas, Cabañas, Palestina y virginias
3.2 ASENTAMIENTOS HUMANOS SOBRE LA VÍA PUERTO BERRÍO –
CISNEROS

Al contrario de los asentamientos localizado sobre la vía férrea, los existentes a lo
largo de la vía Cisneros – Puero Berrío, se encuentran en consolidación debido al
auge de la rectificación y pavimentación de la vía, además de la construcción del
oleoducto Sebastopol – Medellín, que de una u otra forma generó empleo, además
de realizar algunas obras sociales que permitieron fortalecer los procesos
organizativos de la comunidad.
Dentro de los asentamientos humanos existentes a lo largo de la vía, localizados
en terrenos de la cuenca hidrográfica de la quebrada La Malena están El Jardín,
Las Flores, La Carlota, alto de Buenos Aires, el Brasil, Minas del Vapor y Dorado Calamar
4. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

A continuación se presenta la información referente a la distribución de la
población en los asentamientos humanos “concentrados” en terrenos de la cuenca
La Malena, pues como se planteó anteriormente, el resto del territorio está
cubierto por fincas ganaderas, siendo la mano de obra proveniente de estas
poblaciones.
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Tabla 1. Población por veredas
Vereda
No. de
No. de
viviendas
familias

No. de
Hab/viv
habitantes

Estación
94
107
345
Malena
Calera
50
56
185
Cristalina
61
84
286
Cabañas
116
132
427
Palestina
40
43
167
Sabaletas
17
19
59
Virginias
140
150
322
El Jardín
78
105
389
Las Flores
41
52
199
La Carlota
73
95
359
Alto de
37
43
159
Buenos Aires
El Brasil
45
50
170
Minas del
102
120
457
Vapor
Calamar
69
78
300
Total
936
1134
3824
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2000

Familias/viv

3,67

1,14

3,70
4,69
3,68
4,18
3,47
2,30
4,99
4,85
4,92
4,30

1,12
1,38
1,14
1,08
1,12
1,03
1,35
1,27
1,30
1,16

3,78
4,48

1,11
1,18

4,35

1,13

El territorio de la cuenca de La Malena se encuentra habitado por más de 3.500
habitantes, distribuidos en 936 viviendas. A pesar de la decadencia del trasporte
férreo, sigue siendo esta la parte más poblada de la Cuenca, lo cual se explica por
la antigüedad de más de 100 años de éstos asentamientos, mientras que los
localizados sobre la vía a Puerto Berrío, se encuentran en proceso de
consolidación, siendo los más importantes El Brasil y Minas del Vapor, los cuales
son anteriores a la rectificación y pavimentación de la vía.
5. SERVICIOS
5.1 SALUD
En lo que respecta a salud, la cobertura de este servicio se considera ineficiente, a
pesar de estar cubierta la población de la carrilera por los centros de salud
localizados en Virginias y Cristalina, mientras que la población de la carretera solo
es atendida por el puesto de salud de El Brasil. Auque la comunidad de El Vapor
construyó un local para su propio centro de salud, éste no funciona, el cual
debería habilitarse para un mejor cubrimiento en salud de esta parte del territorio.
A continuación se presenta la localización de los puesto de salud existentes en el
territorio de la Cuenca, en los cuales se presentan los servicios básicos de
primeros auxilios y pequeñas cirugías, puesto que los casos graves deben ser
atendidos en el hospital de la cabecera municipal de Berrío.
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Tabla 2. Infraestructura física en salud
Institución

Localización

Estado

Dotación

Areas de
futura exp.
Sí
Sí
Sí

Puesto de salud Cristalina
bueno
Puesto de salud El Brasil
bueno
Puesto de salud Virginias
bueno
Puesto de salud
Puesto de salud
Puesto de salud
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2000

5.2 EDUCACIÓN
En general, la población rural tiene acceso a la educación básica primaria a partir
de las escuelas localizadas en cada una de las veredas, contando solamente con
educación secundaria la población de Virginias a partir de un colegio vocacional.
El resto de la población se ve abocada, para continuar con sus estudios de
secundaria y superiores, a emigrar a la cabecera municipal de Puerto Berrío o a
otros sitios como Medellín o Barrancabermeja.
A continuación se presenta un listado de las escuelas existentes dentro del
territorio de la cuenca de la Malena, donde se relaciona el número de alumnos,
además de la existencia de restaurantes escolares, los cuales son claves para la
permanencia de los niños en la escuela.
Tabla 3. Escuelas de la cuenca de La Malena
Escuela

No de aulas
3
1
2
3
2

No de
alumnos
150
22
62
47
18

Servicio de
restaurante
x

Malena
Calera
Cristalina
Cabañas
Palestina
Virginias
El Jardín
Las Flores
La Carlota
Alto de Buenos
Aires
El Brasil
Minas del Vapor

2
2
2
2

34
40
33
18

X
X

2
2

33

X
X

Calamar

2

38

Observaciones
Un aula subutilizada

X
x
X

X

x

Aula en material
prefabricado
Escuela en proyecto
de reubicación

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2000
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5.3 RECREACIÓN

La infraestructura en recreación y deportes está representada por placas
polideportivas y algunas canchas de fútbol, las cuales se asocian a los centros
educativos, siendo una cobertura relativamente baja, dadas las pocas
posibilidades recreativas de la población de este territorio.

Tabla 4. Infraestructura recreativa
Vereda
Malena
Calera
Cristalina
Cabañas
Palestina
Virginias
El Jardín

Las Flores
La Carlota
Alto de Buenos Aires
El Brasil
Minas del Vapor
Calamar

Infraestructura
Placa polideportiva
Parque infantil
Placa polideportiva
Placa polideportiva
Cancha de fútbol
2 Placas
polideportivas
Placa polideportiva

Localización
Escuela

Placa polideportiva
Cancha de fútbol
Parque infantil
Patio de recreo
Placa polideportiva
Patio de recreo
Patio de recreo
Cancha de fútbol
Placa polideportiva

Estado
bueno

Escuela
Escuela
Particular
Escuela

bueno
regular

escuela

bueno

escuela

regular

escuela
Escuela
escuela
escuela

regular
bueno
regular
regular
regular
malo

escuela

regular

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 200

5.4 VIVIENDA

A continuación se presenta la información respecto a los materiales más utilizados
en la construcción de las viviendas, las cuales en general utilizan materiales de la
misma zona, en algunos caso apropiados para las condiciones climáticas
imperantes en la región.
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Tabla 5. Material predominante en pisos
Vereda
Tierra
Madera
Cemento
Malena
15
0
79
Calera
12
1
37
Cristalina
35
1
24
Cabañas
49
2
59
Palestina
21
1
18
Sabaletas
6
0
11
Virginias
15
0
15
El Jardín
29
5
44
Las Flores
20
3
18
La Carlota
32
0
40
Alto de
23
0
14
Buenos Aires
El Brasil
9
0
36
Minas del
21
3
48
Vapor
Calamar
25
0
43
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2000

Baldosa
0
0
1
6
0
0
0
0
0
0
0

Total
94
50
61
116
40
17
30
78
41
72
37

0
0

45
102

1

69

Los materiales predominantes en pisos están dados a partir de tierra y cemento,
en una proporción de 47% y 50% respectivamente, siendo poco salubre los pisos
en tierra, en especial en las épocas de lluvias.
Tabla 6. Material predominante en paredes
Vereda
Sin
Guadua, Zinc,
Madera
paredes caña,
Cartón
Burda
est
Malena
0
1
0
20
Calera
0
0
0
4
Cristalina
0
2
6
15
Cabañas
1
13
1
24
Palestina
0
1
0
7
Sabaletas
0
2
0
2
Virginias
El Jardín
0
1
0
54
Las Flores
0
0
0
32
La Carlota
0
0
0
37
Alto de
0
0
0
26
Buenos
Aires
El Brasil
0
0
0
25
Minas del
2
5
4
42
Vapor
Calamar
1
1
0
20
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2000

Bahareque Tapia,
adobe

Bloque,
ladrillo

Total

22
38
24
34
24
6

13
4
5
13
0
2

38
4
9
30
8
5

1
2
5
5

4
5
18
4

18
2
12
2

94
50
61
116
40
17
30
78
41
72
37

1
24

10
6

9
19

45
102

22

10

15

69

La utilización de la madera burda en paredes es generalizada en la zona,
representando el 46 % de las viviendas, seguida de bahareque (20%), bloque de
ladrillo (16%), tapia pisada (10%).
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Tabla 7. Material predominante en techos
Vereda
Paja o palma Desechos
Malena
Calera

8
9

Teja Zinc

0
1

Cristalina
5
6
Cabañas
20
0
Palestina
9
0
Sabaletas
5
0
Virginias
El Jardín
3
0
Las Flores
3
1
La Carlota
7
2
Alto de
11
1
Buenos Aires
El Brasil
3
0
Minas del
14
5
Vapor
Calamar
5
1
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2000

69
24

Teja de
brarro - Losa
17
16

Total

46
82
9
9

4
14
22
3

75
36
58
20

0
1
5
5

61
116
40
17
30
78
41
72
37

42
70

0
13

45
102

57

6

69

94
50

El material predominante en los techos de las viviendas es el zinc con un 69%, el
cual ha venido reemplazando las fibras naturales como la palma y la iraca, siendo
un hecho preocupante puesta que dichas fibras son bioclimáticas y regulan las
altas temperaturas de la región, mientras que el zinc las acentúa, desmejorando
las condiciones de habitabilidad de las viviendas.

5.5 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Corregimiento de Virginias

Foto 1. Estación Virginias
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La población de este corregimiento se abastece de agua a partir del acueducto de
la quebrada La Sarita, a partir de bombeo. A pesar de disponerse de un caudal
suficiente para abastecer a la población, en ocasiones se presentan problemas de
abastecimiento por fallas en el bombeo.
El sistema de acueducto consta de una bocatoma de fondo en regular estado; un
tanque de succión con problemas técnicos debido a una desnivel que no permite
que la succión sea constante; motobomba de 24 hp de potencia en buen estado;
tanque desarenador; tanque de almacenamiento y red de conducción en buen
estado.
El acueducto atiende 140 suscriptores, sin que el agua sea objeto de tratamientos
para su potabilización. La microcuenca de La Sarita se encuentra medianamente
protegida, para lo cual se tiene una propuesta de reforestar con guadua, puesto
que el propietario cedió los terrenos para su protección, los cuales fueron
cercados pero aun no han sido reforestados.
Además de este acueducto, se toma agua de la quebrada el Burro, la cual
abastece por gravedad la población del sector conocido como Charco Negro.
En lo referente a residuos sólidos, éstos no son objeto de ningún manejo, los
cuales en su mayoría son arrojados a las fuentes de agua, siendo prioritaria la
construcción de un relleno sanitario.

Las Flores
La población de esta vereda no cuenta con servicio de acueducto comunal,
existiendo soluciones individuales por vivienda a partir de mangueras de
polietileno. Actualmente se está terminando la construcción del acueducto
comunal que toma el agua de tres pozos.
El poblado no cuenta con alcantarillado, con disposición de las aguas servidas a
campo abierto. Algunas viviendas cuentan con tanque séptico para la disposición
de aguas residuales.
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La Carlota

Foto 2. Vereda La Carlota
El agua para el consumo humano es tomada de una fuente sin nombre, que nace
en la hacienda La Carlota, la cual se encuentra totalmente protegida en sus
nacimientos a partir de bosques, sin que se presenten problemas de
abastecimiento. No existen fuentes de contaminación importantes, lo cual no
quiere decir que no sea necesario implementar un sistema de tratamiento del
agua.

El sistema de acueducto, aunque relativamente nuevo, presenta algunas
deficiencias, el cual consta de bocatoma, desarenador, tanque de almacenamiento
y redes de distribución en pvc, del cual se abastece el 90% de la población,
atendiendo a 35 usuarios.

Mientras que las basuras son recogidas por el municipio, las aguas servidas son
vertidas directamente a las fuentes de agua. Solo cuatro viviendas cuenta con
unisafa y una con tanque séptico.
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El Brasil

Foto 3. Vereda El Brasil
El acueducto se abastece a partir de una fuente localizada en la finca conocida
como La Cascada, la cual se conoce con el mismo nombre, presentando buenas
coberturas vegetales. El acueducto consta de una bocatoma de fondo en regular
estado, un tanque de almacenamiento, para un cubrimiento del 90% de la
población, representado en 35 suscriptores sin que se realice ningún tipo de
tratamiento al agua antes de darse al consumo.
A pesar de encontrarse protegida la microcuenca abastecedora del acueducto, se
recomienda el establecimiento de cercos para evitar la contaminación por el
ganado de la finca.
Las basuras son recogidas por el Municipio cada 8 días (viernes), aunque parte es
dispuesta por la población a cielo abierto. Parte del caserío posee alcantarillado.

Minas del Vapor
Posee un acueducto que funciona por bombeo, el cual se encuentra en estado
aceptable de funcionamiento, el cual toma el agua de la quebrada La Mula. El
sistema de acueducto está compuesto por bocatoma, un primer tanque de
almacenamiento desde donde se bombea a un segundo tanque para ganar
presión, además de la red de distribución.
El acueducto atiende el 70% de la población representada en 50 suscriptores, los
cuales están dotados de medidores sin que el agua reciba tratamiento, mientras
que el resto tiene soluciones individuales.
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El caserío cuenta con un sistema de alcantarillado, el cual no funciona, siendo las
aguas servidas depositadas en la quebrada El Vapor, mientras que el Municipio
presta el servicio de recolección de basuras, a pesar de lo cual se disponen en
algunos casos a cielo abierto en las corrientes de agua

La Malena

Foto 4. Estación La Malena

La población de La Malena dispone de un acueducto que funciona por bombeo de
la quebrada del mismo nombre, el cual se encuentra en buen estado de
funcionamiento aunque requiere de mantenimiento. Presenta una cobertura del
95% de la población representada en 52 suscriptores, aunque no se dispone de
agua en forma continua por los costos del bombeo.

El agua del acueducto no cuenta con ningún sistema de tratamiento, a pesar que
las aguas de La Malena arrastran las aguas servidas de los centros poblados de
Palestina, Cabañas, Cristalina, Minas del Vapor, El Brasil, Sabaletas y La Carlota,
entre otros, sin olvidar la capacidad de recuperación natural de la fuente.

Existe un alcantarillado que cubre el 70% de la población, el cual conduce las
aguas negras a la quebrada La Malena, al igual que las casas que no están
conectadas a él.
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Calera

Foto 5. Estación Calera
La población de esta estación se surte de agua a partir de un acueducto que toma
el agua de la quebrada Las Frías, la cual nace en la finca La Cruz. Dicho
acueducto cuenta con bocatoma, conducción, tanque de almacenamiento y
desarenador, estando la infraestructura en regular estado. Donde se localiza la
represa existen coberturas vegetales a partir de bosque secundario y rastrojo,
pero gran parte de la microcuenca se encuentra desprotegida.
La calidad del agua se ve afectada por el ganado que pasta en los alrededores de
la fuente, además que bebe directamente de ella, la cual no es objeto de ningún
tipo de tratamiento antes de darse al consumo humano.
La microcuenca de la quebrada las frías requiere de un plan de recuperación,
donde se involucren procesos de reforestación y protección de sus nacimientos y
riveras.
En épocas de verano existe racionamiento, por lo cual la gente se ve abocada a
proveerse del líquido a partir de su almacenamiento en tanques y canecas en
cada vivienda.
El acueducto atiende a 35 suscriptores, además de tres fincas, sin que se logre
atender la totalidad de la población de este asentamiento, por lo cual, las demás
familias poseen sistemas de abastecimiento particulares, los cuales igualmente
presentan problemas de abastecimiento en épocas de verano.
No existe alcantarillado colectivo, por lo cual las aguas servidas son vertidas en
forma individual directamente a las fuentes de agua cercanas o la quebrada la
Malena directamente.
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Cristalina

Foto 6. Estación Cristalina

Su población cuenta con un sistema de acueducto que funciona por gravedad, el
cual cubre el 90% de la población, para un total de 75 suscriptores. El agua se
toma de una fuente localizada en la finca El Tagual, la cual presenta buenas
coberturas vegetales, encontrándose cercada para evitar el ingreso del ganado.

En épocas de verano se presentan racionamientos en el servicio, debido a que el
área de captación no es lo suficientemente grande para garantizar el caudal
requerido. El acueducto consta de dos bocatomas, tanque de almacenamiento y
red de conducción de un kilómetro de longitud.

Existe un alcantarillado que conduce las aguas negras a la quebrada la Cristalina,
sin que reciban tratamiento previo, el cual cubre el 75% de la población. Las
basuras son recogidas en un sitio cercano para luego ser incineradas, sin que
sean depositadas en las fuentes de agua.

La población manifiesta como necesidades prioritarias la construcción de un
relleno sanitario, potabilización del agua y construcción de un desarenador cerca
de la bocatoma.
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Cabañas

Foto 7. Estación Cabañas
Esta vereda cuenta con un acueducto por gravedad que toma las aguas de la
quebrada Cerro de Oro, localizada en la finca La Soledad, siendo una
microcuenca bien reforestada. El acueducto consta de bocatoma, desarenador y
tanque de almacenamiento, todo ello en regular estado. La conducción tiene una
longitud de 2.5 km en hierro fundido la cual presenta buen estado de
funcionamiento.
El acueducto atiende 75 suscriptores, los cuales toman el agua sin que sea objeto
de ningún tratamiento previo de desinfección.
No existe alcantarillado, por lo cual las aguas servidas son evacuadas en forma
individual a la quebrada Malena.
Palestina

Foto 8. Paradero Palestina
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Este lugar, conformado por unas 35 viviendas, posee una intrincada red de
acueductos para satisfacer las necesidades de su población, lo cual se facilita por
las condiciones de encañonamiento en que se encuentra la población y de cuyas
vertientes se desprenden corrientes de agua, que son aprovechadas para el
consumo humano. Los sistemas de captación y conducción son rudimentarios,
constando de una bocatoma, en muchos casos improvisada y una compleja red de
mangueras que llegan hasta las viviendas.
No existe alcantarillado para la conducción de aguas negras, como tampoco
ningún manejo de residuos sólidos, los cuales son arrojados a las fuentes de
agua.

Sabaletas
Los habitantes de este antiguo paradero de trenes toman el agua de una pequeña
fuente sin nombre que se encuentra totalmente protegida con vegetación natural,
aguas arriba de la bocatoma del acueducto (véase foto --).

Foto 9. Estación Sabaleta y al fondo la
fuente abastecedora

A pesar de no contar con servicio de recolección de basuras, éstas son recogidas
y dispuestas en los potreros, sin que los espacios públicos del caserío se vean
afectados.
Las aguas servidas son arrojadas a las fuentes de agua, sin que se les haga
ningún tipo de tratamiento previo.
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En la Tabla 8 se detalla la georeferenciación de las captaciones de aguas para los
asentamientos humanos más importantes localizados en la cuenca de la quebrada
La Malena, haciendo la salvedad de que los sitios conocidos como Grecia y
Jardín, reciben el servicio de suministro de agua, directamente del abastecimiento
de la cabecera municipal.
Tabla 8. Georeferenciación de las captaciones de los asentamientos humanos en
la cuenca de la quebrada La Malena
COORDENADAS
LUGAR
NOMBRE FUENTE
PLANAS
X
Y
Cto. Virginias
La Sarita
1.199.300 932.550
El Burro
1.198.790 932.430
Paradero Palestina Sin nombre (Hda. La Emilia)
1.199.250 934.700
Sin nombre (Hda. La Emilia)
1.199.260 934.780
Sin nombre
1.199.110 934.950
(Hda. La Ponderosa)
Sin nombre
1.199.130 934.920
(Fca. La Ponderosa)
Estación Cabañas Cerro de Oro
1.200.020 937.800
Estación Sabaletas Sin
nombre
(Hda.
La 1.199.410 941.600
Libertad)
Estación
La Sin nombre (Hda. El Tagual)
1.200.510 943.900
Cristalina
Estación Calera
Las Frías
1.203.125 947.600
Estación Malena
Malena
1.204.250 954.460
Vda. La Carlota
Sin nombre (Hda. La Carlota) 1.210.000 945.250
Vda. El Brasil
Sin nombre
1.208.280 941.075
(Hda. La Cascada)
Vda. El Vapor
Mula
1.205.250 938.630

6. MEDIO BIOFISICO
6.1 GEOLOGÍA
A nivel regional el municipio se ubica en una fosa tectónica graven o de bloques
caídos que se encuentran limitados por fallas, haciendo parte del denominado
Terreno Geológico Payandé – San Lucas. Esto puede ser interpretado como un
bloque de gran tamaño que se hunde preferencialmente hacia el Oriente o río
Magdalena y esta suavemente levantado hacia el occidente o los nacimientos de
la quebrada Malena y otras. (POT 2000) (Véase mapa 2).
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Jdse: Batolito de Segovia
Kiss: Sedimentitas de Segovia
Pensl: Neises Cuarzofeldespatico de Olc: Formación La Cristalina
San Lucas
Jvm: Volcánico de La Malena
Qal: Aluviones recientes
Ngm: Formación Mesa
Pznf: Neises cuarzo feldespáticos

Mapa 2. Geología de la cuenca hidrográfica de la Qda. La Malena
Periodo Proterozoico
Se presentan extensos afloramientos de neises de alto grado de metamorfismo,
de composición cuarzo-feldespática con intercalaciones concordantes de
anfibolitas y mármoles blancos, hacia el oriente de la Falla Otú y al sur de la
Serranía de San Lucas.
•

Neises Cuarzo Feldespáticos de San Lucas (Pensl):
Estas rocas
metamórficas se localizan al este de la Falla Otú, desde la Serranía de San
Lucas hasta el suroeste de Puerto Berrio, formando una franja de 50 km de
largo, con un ancho de 10 km en promedio.
En estos neises feldespáticos predominan lentes de anfibolita y mármol, y
están limitados por bloques fallados cubiertos parcialmente por sedimentos
jóvenes e intruidas por el Batolito de Segovia.
La constitución de este material es cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico.
Éste último es ortoclasa; la plagioclasa varía de oligoclasa cálcica a andesina.
En la mayoría de los neises se encuentran biotita y moscovita con diferente
grado de variabilidad, además de estar asociado a lentes de anfibolita
bandeada, donde la roca esta compuesta por hornblenda y plagioclasa; y
bancos de mármol blanco gruesogranular, donde los cuerpos están
compuestos por silicatos de calcio, formados por metamorfismo de alto grado
de calizas magnesianas.
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Periodo Paleozoico
Estas rocas de origen metamórfico, constituyen el núcleo de la Cordillera Central,
agrupadas en Ordoviciano, Complejo Cajamarca, Anfibolitas e Intrusivo Néisicos
Sintectónicos, de los cuales en la cuenca de la quebrada La Malena se encuentran
el Ordoviciano y el Complejo Cajamarca, representados por la formación cristalina
y los Neises Cuarzo Feldespáticos y Alumínicos respectivamente.
-

Ordoviciano: Conformado por rocas sedimentarias y metasedimentarias
afloran hacia el Valle del Magdalena desde un poco al sur de Puerto Berrio, en
la estación del ferrocarril La Cristalina, hasta la región de Aquitania y San
Francisco.
•
Formación Cristalina (Olc): Cubren un área de 45 km2. Están
separadas del conjunto de rocas metamórficas de la Cordillera Central por
fallas regionales. Las rocas más abundantes corresponden a lutitas negras a
grises, limolitas silíceas negras y metareniscas feldespáticas intercaladas con
bancos de caliza. Las limolitas y metalimolitas son las rocas más resistentes y
resaltan en la geomorfología de la zona al ser cortadas por las quebradas
formando saltos; la biotita metamórfica y las rocas pelíticas pueden clasificarse
como filitas y esquistos finogranulares. Varios lentes de caliza están
interestratificados con los sedimentos pelíticos, encontrándose caliza arcillosa
hacia la parte occidental y hacia el sureste debido a una mayor recristalización
de las pelitas y calizas, se tienen mármoles blancos de grano medio.

-

Complejo Cajamarca: La mayor parte de la Cordillera Central esta
constituida por rocas metamórficas con evidencias de haber sufrido varios
eventos metamórficos, por lo tanto se ha propuesto agruparlas en unidades
litodémicas denominada Complejo Cajamarca. La unidad perteneciente a la
cuenca de la quebrada La Malena, quedó comprendida entre la Falla de OtúPericos, que la separa de las unidades metamórficas precámbricas, y el Valle
del Río Magdalena.
•

Neises Cuarzo Feldespáticos y Alumínicos (Pznf): es la unidad metamórfica
más abundante en el flanco oriental de la Cordillera Central, al occidente de
la falla de Otú. Esta constituida por neises feldespáticos y alumínicos cuya
estructura varía entre esquistosa y neisica, a veces migmatítica.
Los neises presentan amplias variaciones mineralógicas y texturales,
debido tanto a las condiciones de metamorfismo como a la heterogeneidad
de los sedimentos originales, donde predomina la roca neisica, bien foliada,
por lo general plegada y de color gris brillante.
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Ninguno de los minerales metamórficos ni las paragénesis que caracterizan
los neises tiene una distribución amplia, pues varían hasta en distancias
cortas.
Periodo Mesozoico
La actividad ígnea en la Cordillera Central estuvo caracterizada en el Triásico por
la intrusión de stocks adamelíticos en el flanco occidental de esta cordillera,
mientras que en el Jurásico, fueron características las intrusiones de los batolitos
de Segovia y Sonsón, y en el Cretácico, tuvo origen el ciclo intrusivo del Batolito
Antioqueño.
La sedimentación marina en la Cordillera Central tuvo lugar en el Cretácico
inferior, dejando una secuencia sedimentaria fosilífera conocidas como de
Segovia, Amalfi, San Pablo y Abejorral, viéndose sometidas a interrupciones
debido al intenso vulcanismo básico.
•

Volcánico de La Malena (Jvm): Localizado al este de la Falla de Otú, en el
oriente del departamento, muestra cuerpos de rocas volcánicas félsicas, con
textura porfidica hasta afanítica. Están relacionadas con el extremo sur del
Batolito de Segovia.
Se consideran dos grandes bloques, uno localizado al occidente, alcanzando
17 km de longitud, y el otro al este, separado del primero por la diorita del
Batolito de Segovia, con 12 km de extensión en sentido noreste, con dos
kilómetros de ancho. Estos dos cuerpos están constituidos por flujos
volcánicos, riolíticos a riodacíticos, brechas volcánicas y tobas hacia la parte
superior del conjunto; diques basálticos, lamprófidos, pórfidos andesiticos y
traquíticos. Los flujos de lava ácidas y brechas volcánicas se encuentran
hacia la base del conjunto, de color rojizo y estructura fluidal riolítica a
traquítica, con intercalaciones de niveles volcano-sedimentarios, y rocas
volcánicas en una metástasis riolítica de color rosado.

•

Batolito de Segovia (Jdse): Esta unidad es también definida por Feininger
como “Rocas ígneas localizadas principalmente al este de la Falla de Otú”.
Este batolito se extiende hasta la serranía de San Lucas, presentando una
longitud de 270 km y un ancho de hasta 50 km.
Está constituido por dioritas de gran variabilidad en texturas y composición, las
cuales varían de masivas a ligeramente laminadas y a fuertemente neisicas en
zona de falla. Al este de la falla de Otú, a la altura de la quebrada La Honda,
la presencia de cristales de ortoclasa rosada es notoria, rodeada por mosaicos
finogranulares de cuarzo y plagioclasa.

25

La composición mineralógica del batolito es básicamente: plagioclasa (5060%), Cuarzo (2-32%), Ortoclasa (0-20%), hornblenda (5-30%), biotita (010%), además de otros menores como allanita, magnetita-ilmenita, apatito,
pirita y circón.
•

Sedimentitas al este de Segovia (Kiss): litológicamente predomina la lutita
carbonosa de color negro, que por efecto de la meteorización toma un color
grisáceo. Se presenta estratificada con limolitas, areniscas, conglomerados
intraformacionales con fragmentos de lutita negra, cantos de conglomerados
cuarzoso, lodolitas y rocas volcánicas básicas, de color gris verdoso. La lutita
se encuentra fuertemente plegada, fracturada y cizallada, con estratificación
vertical a subvertical.

Periodo Cenozoico
En lo concerniente a la formación en el Valle del Río Magdalena, este periodo se
caracteriza por las formaciones de sedimentitas con aporte volcánico del
Neógeno, denominadas formación Mesa. A nivel de Antioquia, esta formación no
presenta las mesetas que caracterizan esta unidad hacia los departamentos de
Caldas y Tolima.
Los depósitos cuaternarios pertenecientes a este periodo geológico, son
principalmente aluviales, los cuales son extensos en las zonas planas del
departamento.
•

Formación Mesa (Ngm): Se denomina esta formación, a los sedimentos
consolidados al oriente del departamento en el valle del Magdalena, cuyo
nombre corresponde a las características geomorfológicas de grandes mesas,
que presentan los sedimentos después de estar sometidos a procesos
erosivos por condiciones fluviales del río Magdalena y climáticas locales.
La mayoría de estos sedimentos son altamente deleznables por su poco grado
de cementación, conformados por conglomerados, areniscas y limolitas
principalmente. Los cantos que forman en conglomerado son menores de 5
cm y corresponden a cuarzo lechoso, chert, rocas volcánicas afaníticas y en
menor cantidad a metamorfitas, esquistos y neises.
La ocurrencia de sedimentos de esta formación a alturas superiores a los 1000
m, indica un levantamiento del flanco oriental de la Cordillera Central en cerca
de 500 m.

•

Aluviones Recientes (Qal): son formaciones cuaternarias (últimos 10.000
años), que se encuentran al oriente del departamento y relacionadas con el
curso del río Magdalena. Estos depósitos son una mezcla de material de
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arrastre y de desprendimiento en menor grado, compuestos por fragmentos de
diferentes litologías, mal seleccionados y sin estratificación. Se encuentran en
esta formación desde arenas finas limosas y limos arcillosos y arenosos de
color gris claro a oscuro, hasta gravas finas y gruesas con matriz arcillosa o
limo arenosa y lentes de materia orgánica.
Sistema de Fallas
En la cuenca de la quebrada La Malena se encuentran expresiones morfológicas
de las Fallas de Palestina, El Bagre, El Nus y Otú, las cuales conforman el sistema
de Palestina.
El sistema Palestina presenta un rumbo N 10° a 20°E, conformado por las fallas
de Palestina, Nus, Norcasia, San Diego, Mulato, Jetudo, Cocorná, Cimitarra,
Bagre y Otú, de las cuales como se dijo antes, solo cuatro tienen ingerencia
directa en la zona de estudio. Todas estas fallas se localizan al oriente del
departamento comprendiendo las subregiones del Magdalena Medio, Nordeste y
oriente.
Este sistema tiene unos 500 Km de longitud, y corta la esquistosidad regional y
litologías entre la parte media de la Cordillera Central hasta la estribación oriental
a la altura del Valle del Magdalena, en Puerto Berrio.
La Falla de Otú localizada al norte de la zona de estudio, define el límite oriental
del Territorio Tahamí y se interpreta como una línea aproximada de una zona de
acreción.

6.2 SUELOS

El suelo constituye uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de las
plantas, siendo éste su anclaje y su fuente de alimentos, adicionalmente el suelo
es empleado por el hombre en infinidad de formas como soporte de viviendas, sitio
de cultivo, material de construcción, base para infraestructuras, etcétera.
El suelo tiene mucha correspondencia con el material litológico de formación y con
los aportes de diferente índole que haya recibido a través del tiempo, radicando en
este aspecto su grado de fertilidad, su utilidad para cultivos, construcciones o
como material, sus debilidades y susceptibilidades a sufrir procesos de
degradación y agotamiento con determinados usos.
Donde el relieve es quebrado, el clima cálido y la precipitación alta, los suelos se
caracterizan por ser medianamente evolucionados, profundos a moderadamente

27

profundos, con contenidos variables de materia orgánica y con fertilidad que oscila
de media a baja. Este tipo de suelos se clasifica según el USDA en Dystropepts.
En las áreas de pendientes fuertes los suelos son recientes, ya que las
posibilidades de formación y retención del suelo en estos sitios se hace difícil,
sobre todo cuando las condiciones climáticas son adversas y los usos
inapropiados, pues la susceptibilidad a la generación de procesos erosivos y
lavado de suelos es común, contribuyendo este fenómeno al enriquecimiento
mineralógico por la acumulación de suelos en las partes planas o valles
intramontanos.
Para los ecosistemas boscosos, los limitantes en nutrientes no son un obstáculo
para su desarrollo, ya que han desarrollado mecanismos muy eficientes que les
permiten recircular los nutrientes a través del aporte de materia orgánica al suelo,
la cual es transformada por acción de los microorganismos y nuevamente es
absorbida por los árboles.
El Cultivo implica la extracción continua de nutrientes y la remoción de la capa
vegetal, contribuyendo a la pérdida paulatina de la capacidad nutricional del suelo
y por ende, la capacidad para mantener formas vegetales a futuro, por lo tanto, las
prácticas agrícolas que se realizan en la cuenca hidrográfica de la quebrada La
Malena, han disminuido la capacidad productiva de los suelos, siendo necesario
dejar descansar los suelos durante más tiempo para obtener cosechas, por lo
menos igual de productivas que la primera.
Partiendo del estudio sobre el levantamiento agrológico del departamento de
Antioquia, realizado por el IGAC, 1979, a continuación se presenta en forma
resumida las observaciones y los tipos de suelos encontrados en la cuenca
hidrográfica de la quebrada La Malena:
Planicie del río Magdalena
En esta zona se agrupan los suelos desarrollados por los aluviones del río
Magdalena, los cuales fueron depositados en diferentes épocas en la parte baja
de la vertiente oriental de la cordillera Central, y de acuerdo a su posición y
formación geomorfológica se define su clasificación, siendo la más importante la
denominada asociación Malena, la cual ocupa una pequeña extensión localizada a
lo largo del río Magdalena entre los 0 y 200 m.
Los suelos derivados de esta asociación corresponden a aluviones recientes
depositados por el río Magdalena, con profundidades entre moderadas a
superficiales, limitados por factores físicos y nivel freático, el drenaje es imperfecto
a pobre, debido al relieve plano, con microrelieve ondulado de pendientes
cóncavas menores del 3%.
Suelos susceptibles a inundaciones y/o
encharcamiento, por lo que los procesos erosivos no son evidentes y por el
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contrario tiene la tendencia a recibir aporte de sedimentos y materiales
particulados.
Debido a lo anterior la vegetación natural es muy pobre y sobresale aquella
resistente a condiciones de humedad altas, o pioneras de corto periodo vegetativo.
En estos lugares se práctica la ganadería de tipo extensivo, sobre gramas
naturales.

6.3 GEOMORFOLOGÍA
En la zona de estudio es posible distinguir varias conformaciones
geomorfológicas, las cuales están definidas desde paisajes planos y ondulados en
las planicies del río Magdalena y a lo largo del eje central de la quebrada La
Malena, y algunos de sus afluentes, pasando por sistemas colinados intercalados
con las formaciones onduladas de la parte baja del río Magdalena y la quebrada
La Malena y las existentes al noroeste a la altura de la vereda el Dorado-Calamar,
parte de Minas del Vapor, El Brasil, La Carlota, Las Flores, entre otras, hasta
encontrar escarpes cortos y pendientes y sistema de montañas en los alrededores
del corregimiento de Virginias y a lo largo de la margen izquierda de la quebrada
La Malena en su tramo alto y medio.
Dentro de las formaciones más destacadas se tiene:
•

Planicie Aluvial: es la zona de la quebrada La Malena, localizada en su parte
baja, en inmediaciones del río Magdalena. Se caracteriza por ser una zona
inundable y de disipación de los eventos de lluvias torrenciales que ocurren en
la cuenca hidrográfica. Comprende también parte de la zona de inundación
del río Magdalena (Véase foto 10).

Foto 10. Planicies aluviales
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•

Terrazas disectadas: localizadas en la parte baja de la microcuenca y
formadas por represamientos e inundaciones antiguas del río Magdalena.
Corresponden a la formación Mesa y a los depósitos aluviales del cuaternario.
Presentan disección ocasionado por el cauce de la quebrada La Malena y
algunos afluentes menores (véase foto 11).

Foto 11. Terrazas disectadas
•

Depósitos aluviales: Esta formación geomorfológica corresponde a los
depósitos intramontanos dejados por los afluentes de la quebrada La Malena y
por ella misma, a lo largo de sus cauces, formando las denominadas “vegas”
empleadas para el pastoreo de bovinos (véase foto 12).

Foto 12. Depósitos aluviales
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•

Colinas disectadas: desarrolladas sobre material ígneo y/o metamórfico, se
caracteriza por un modelamiento superficial redondeado y de poca altura, a
modo de montículos, los cuales presentan cierta inestabilidad y con tendencia
a la generación de movimientos en masa y procesos de solifluxión (véase foto
13).

Foto 13. Colinas disectadas
•

Escarpes: caracterizados por pendientes fuertes y valles estrechos y
profundos. Se localizan principalmente en la parte occidental de la quebrada
La Malena y a lo largo de su margen izquierda (Véase foto 14).

Foto 14 Sistema montañoso de la parta Alta
de la cuenca
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6.4 SÍNTESIS GEOLÓGICA DE LA QUEBRADA LA MALENA
Corregimiento Virginias:
Altitud: 500 msnm
Localización: SW-W de la cuenca
Geología:
- Rocas metamórficas de la cordillera central al oeste de la Falla Otú, neis
feldespático.
- Rocas ígneas donde domina la diorita y cuarzodiorita (Batolito de Segovia)
Fallas: Palestina
Riesgos: Deslizamiento e inundaciones
Vereda Palestina:
Altitud: 500 msnm
Localización: SW-W de la cuenca
Geología:
- Rocas metamórficas, neises cuarzofeldespáticos de San Lucas
- Metasedimentos shale, limolita, silicea ortocuarcita (formación Cristalina)
- Rocas metamórficas de la cordillera central al oeste de la Falla Otú, neises
cuarzo feldespático.
- Rocas sedimentarias y volcánicas. Shale negro con algo de areniscas gris
y conglomerados (sedimentitas de Segovia)
- Rocas ígneas donde domina la diorita y cuarzodiorita (Batolito de Segovia)
Fallas: Palestina, Nus
Riesgos: Deslizamiento
Vereda Cabañas:
Altitud: 500 msnm
Localización: SW-W de la cuenca
Geología:
- Rocas metamórficas, neises cuarzofeldespáticos de San Lucas
- Metasedimentos shale, limolita, silicea ortocuarcita (formación Cristalina)
- Rocas metamórficas de la cordillera central al oeste de la Falla Otú, neises
cuarzo feldespático.
- Rocas sedimentarias y volcánicas. Shale negro con algo de areniscas gris
y conglomerados (sedimentitas de Segovia)
- Rocas ígneas donde domina la diorita y cuarzodiorita (Batolito de Segovia)
Fallas: Palestina y Nus
Riesgos: Inundación y deslizamiento
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Vereda Calera:
Altitud: 300 msnm
Localización: SW-W de la cuenca
Geología:
- Rocas metamórficas, neises cuarzofeldespáticos de San Lucas
- Rocas volcánicas (Volcánico de La Malena)
- Rocas ígneas donde domina la diorita y cuarzodiorita (Batolito de Segovia)
- Sedimentos terciarios no diferenciados: arenisca, conglomerado y shale.
(formación Mesa)
- Rocas estratificadas (Aluviones recientes)
Fallas:
Riesgos:
Vereda Cristalina:
Altitud: 300 msnm
Localización: SW-W de la cuenca
Geología:
- Rocas metamórficas, neises cuarzofeldespáticos de San Lucas
- Metasedimentos shale, limolita, silicea ortocuarcita (formación Cristalina)
- Caliza
- Rocas volcánicas (Volcánico de La Malena)
- Rocas ígneas donde domina la diorita y cuarzodiorita (Batolito de Segovia)
- Sedimentos terciarios no diferenciados, arenisca, conglomerado y Shale
(Formación Mesa)
- Rocas estratificadas (aluviones recientes)
- Rocas sedimentarias y volcánicas. Shale negro con algo de areniscas gris
y conglomerados (sedimentitas de Segovia)
Fallas: Contactos fallados y falla Nus
Riesgos: Inundación
Vereda Malena:
Altitud: 200 msnm
Localización: parte central de la cuenca
Geología:
- Rocas metamórficas, neises cuarzofeldespáticos de San Lucas
- Rocas volcánicas (Volcánico de La Malena)
- Rocas ígneas donde domina la diorita y cuarzodiorita (Batolito de Segovia)
- Sedimentos terciarios no diferenciados, arenisca, conglomerado y Shale
(Formación Mesa)
- Rocas estratificadas (aluviones recientes)
Fallas:
Riesgos: Inundación, deslizamiento
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Vereda San Julian:
Altitud: 800 msnm
Localización: parte central de la cuenca
Geología:
- Rocas metamórficas, neises cuarzofeldespáticos
- Barolito Antioqueño
Fallas:
Riesgos: deslizamiento

Vereda El Brasil:
Altitud: 600 msnm
Localización: parte N de la cuenca
Geología:
- Rocas metamórficas, neises cuarzofeldespáticos de San Lucas
- Metasedimentos shale, limolita, silicea ortocuarcita (formación Cristalina)
- Rocas sedimentarias y volcánicas. Shale negro con algo de areniscas gris
y conglomerados (sedimentitas de Segovia)
- Rocas ígneas donde domina la diorita y cuarzodiorita (Batolito de Segovia)
Fallas: Palestina
Riesgos: Vientos
Vereda El Jardín:
Altitud: 200 msnm
Localización: parte NE de la cuenca
Geología:
- Rocas volcánicas (Volcánico de La Malena)
- Sedimentos terciarios no diferenciados, arenisca, conglomerado y Shale
(Formación Mesa)
- Rocas estratificadas (aluviones recientes)
Fallas:
Riesgos:
6.5 PROCESOS EROSIVOS

A lo largo de la cuenca hidrográfica de la quebrada La Malena se evidencian
procesos erosivos de diferente índole, los cuales no son cartografiables debido a
la escala del trabajo, pero si pueden ser definidas sus causas, las cuales se
definen a continuación:
Surcos y cárcavas: Formada por el agua de escorrentía sobre suelos sin
cobertura vegetal protectora, que al buscar la pendiente forman canales profundos
y caracterizados por arrastre de partículas de suelo, que poco a poco van

34

formando movimientos en masa localizados y dando origen a las cárcavas o
golpes de cuchara, que afectan la estabilidad de los suelos y se dificulta su
recuperación y protección (Véase foto 15).

Foto 15. Cárcavas en la cuenca La
Humarada

Por lo general estos procesos erosivos ocurren en lugares con escasa cobertura
vegetal protectora, sectores con fuerte pendiente, sitios con inadecuado
encauzamiento de aguas de escorrentía, entre otras.
Socavamiento de Cauces: Se observa con frecuencia en las orillas de la
quebrada La Malena y sus afluentes. Es causada por las dinámicas propias de las
fuentes de agua, por eventos de lluvia excesivos y por la desprotección de las
riberas con coberturas vegetales adecuadas.
Movimientos en masa: Originadas por la desestabilización de taludes, los cuales
pueden ser de origen natural o antrópico y favorecidos por las condiciones
medioambientales reinantes en el lugar.
En la cuenca la mayoría de los movimientos en masa tienen un origen antrópico,
caracterizado por la desprotección de los taludes formados por las vías de
comunicación carreteables o de herradura, la desprotección de zonas de alta
pendiente y la inadecuada disposición de las aguas de escorrentía o servidas.
Reptación: La manifestación de este tipo de erosión en la cuenca, esta dada por
el pisoteo del ganado o pistas de vaca, la cual es la más evidente y generalizada a
través de toda la cuenca, debido a las actividades ganaderas que se desarrollan
en un alto porcentaje en el área (véase foto 16).
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Foto 16. Pistas de Vaca

Amenazas más importantes:
En la cuenca las principales amenazas están dadas a partir de los procesos de
inundación por desbordamiento de quebradas y de movimientos en masas
originados por condiciones meteorológicas extremas.
Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Berrio, para el área de la
quebrada La Malena, se presentan varios factores de riesgo o amenazas
puntuales, los cuales se resumen a continuación y son de origen hidráulico o de
remoción de masas, agregándose aquellos relacionados directamente con la
ubicación de muchos poblados sobre las vías de circulación vehícular:
En el primero de los casos, en la parte baja de la cuenca o planicies aluviales, a
nivel del desemboque en el río Magdalena, para las épocas invernales se
presentan inundaciones en terrenos de las haciendas La Pizarra, Los Indios y
Grecia, además de los sectores conocidos como Jardín y algunas viviendas
cercanas, el hogar del ICBF y la cancha de futbol.
A la altura del Corregimiento de Virginias, por encontrarse el asentamiento
humano en un de las márgenes de la quebrada del mismo nombre, se presenta
una amenaza alta de inundación de su llanura, sobre la margen derecha de la
cabecera principalmente, quedando las otras zonas del casco urbano en amenaza
media o baja por encontrarse en condiciones topográficas más elevadas.
A lo largo de toda la quebrada La Malena y los afluentes que formen en algunos
de sus tramos, valles intramontanos o depósitos coluvio-aluviales,
son
susceptibles de ser inundados por las condiciones fisiográficas de éstas, que
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hacen que los procesos de evacuación de las aguas de escorrentía sean lentos y
se tenga la tendencia a la retención de las aguas, y a su liberación paulatina,
como una medida de disipar las aguas y disminuir su energía para controlar las
borrascas y evitar las consecuencias funestas que éstas acarrean a los
ecosistemas naturales y a las actividades y obras e infraestructuras antrópicas.
Debido al nivel de base similar en muchos afluentes de la quebrada La Malena y
en esta misma, en invierno se presenta represamiento de éstas a la altura de su
desembocadura a la corriente principal, presentando taponamiento de la salida de
las aguas e inundando las viviendas y demás, que se encuentran en las áreas de
retiro de éstas, tal como lo es en la vereda Cristalina, donde el represamiento de
las aguas en los alrededores de la confluencia de las quebradas Palmásola y
Malagona, afectan la escuela, la capilla, el centro de salud, la estación del
ferrocarril y algunas casas. Mientras que en Cabañas se ven afectadas cuatro
viviendas por el desbordamiento de un caño afluente de la quebrada La Malena.
La quebrada El Vapor inunda en unas épocas del año, el puente sobre la vía
Medellín – Puerto Berrio, generando inconvenientes para el tránsito vehicular y
poniendo en peligro la vida de los habitantes de las viviendas cercanas.
Las amenazas ocasionadas por los movimientos en masa, en el segundo de los
casos, es igualmente riesgosa para los habitantes y transeúntes del territorio, pues
como se explicó antes, los inadecuados manejos de las aguas de escorrentía, la
denudación de los suelos y su libre exposición a las inclemencias del tiempo,
además de las prácticas agrícolas y ganaderas inapropiadas para las condiciones
donde se desarrollan, originan la desestabilización de grandes masas de tierra,
que aunque en muchos casos pueden estar alejados de cualquier tipo de
asentamiento humano, si pueden ser un riesgo potencial por el taponamiento de
caños, la erosión de los suelos y sedimentación de cauces, disminución de la
ictiofauna por contaminación de las aguas, y perdidas materiales por la
destrucción de infraestructuras civiles y generación de improductividad de las
tierras agrícolas, además de pérdida de calidades escénicas y ambientales
locales.
A nivel urbano existe en la población la tendencia a realizar banqueos, para la
construcción de viviendas sin las medidas de protección de taludes pertinentes,
que afectan la seguridad de la población, generando zonas de riesgos al interior
de los conglomerados urbanos de la zona. Estos usos aumentan las posibilidades
de deslizamientos, los cuales son magnificados y considerados de amenaza alta,
por el compromiso de vidas humanas con las que ellos están asociados.
En el corregimiento de Virginias, el cerro ubicado frente al IDEM presenta
pendientes superiores al 60 % y cicatrices de antiguos deslizamientos, que lo
ubican en una zona de riesgo potencial para el liceo y toda la población, por el
represamiento que ocasionaría de la quebrada Virginias, en caso de un
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deslizamiento. De igual modo se pueden catalogar otros dos cerros ubicados en
los alrededores de la población, que pueden significar una amenaza media, para
la población del corregimiento.
La quebrada La Sarita a su paso por el área urbana del corregimiento de Virginias,
presenta socavamiento lateral de una de sus márgenes, comprometiendo la
infraestructura vial que comunica a este corregimiento con la cabecera municipal,
algunas viviendas y otras infraestructuras comunitarias.
Así mismo, se presentan amenaza de movimientos en masa a lo largo de todos
los asentamientos en la cuenca, como el caso de una vivienda en la Carlota, siete
en el Brasil, varias viviendas en cabañas y virginias debido a la inestabilidad
generada por banqueos con pendientes superiores al 50%; amenaza en la vereda
Minas del Vapor por la explotación antitécnica del oro y la construcción de los
socavones.
En general, para la cuenca se deben tomar en cuenta que los rangos de
pendientes del terreno, mientras más fuertes, más susceptibles son a presentar
movimientos en masas o deslizamientos, por lo tanto, hay que considerarlos con
algún grado de amenaza, con el fin velar por su protección y conservación, en las
condiciones que garanticen su mayor estabilidad y perdurabilidad, con las
cualidades productivas o protectoras que le son propias, teniéndose la siguiente
clasificación de amenazas de acuerdo a la pendiente, al tipo de material y al uso,
propuesta por el plan de ordenamiento territorial del municipio.
Tabla 9.. Amenazas de riesgo comparativa de acuerdo al uso del suelo
PENDIENTE
ROCAS ÍGNEAS
ROCAS METAMÓRFICAS
%
(nivel de amenaza)
(nivel de amenaza)
Uso Forestal Uso Intensivo Uso Forestal
Intensivo
25 - 50
Baja
Media
Media
Alta
50 - 75
Media
Alta
Alta
Alta
> 75
Alta
Alta
Alta
Alta
Fuente: POT Puerto Berrio, 2001

De igual modo la ubicación de muchos asentamientos humanos en las zonas de
retiro de las vías vehiculares, ferroviarias y fluviales, genera un alto riesgo de
accidentalidad para la población local, en especial la infantil, lo cual se ve
favorecido a nivel estatal por el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad
local al ubicar infraestructuras y equipamientos colectivos en estas zonas, violando
las normas urbanísticas y de seguridad para con la población.
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6.6 CLIMA
El clima definido como la expresión de las condiciones atmosféricas de un lugar,
es considerado uno de los componentes más influyentes del medio biofísico, que
se manifiesta a través de la temperatura, la precipitación, la humedad ambiental, el
brillo solar y el viento, entre otras y esta ampliamente interrelacionado con el ciclo
hidrológico.
Se considera que el clima presenta una marcada influencia sobre la formación y
desarrollo de otros aspectos del medio biofísico y social porque determina la
ocupación y formación de un territorio, en cuanto a evolución del paisaje,
establecimiento de coberturas vegetales, generación de habitas para organismos
vivos, formación de suelos, modelación del relieve, etc.
Para la determinación climática de la cuenca de la quebrada La Malena, se partió
de la información meteorológica recopilada de los anuarios hidrometeorologicos
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM- (1994) y
de EPM (1991), tomándose como base, las estaciones localizadas en la zona y
sectores aledaños, las cuales se muestran en la tabla 10.
Tabla 10. Estaciones meteorológicas en el área de estudio
ESTACION

MUNICIPIO

COORDENADAS
msnm
PLANAS
X
Y
La Sierra Nare
Puerto Berrio
1.179.565 945.225
125
Apto. Pto. Berrio Puerto Berrio
1.208.387 962.860
150
Inmarco
Caracolí
1.186.800 933.890
260
Puerto Boyacá
Puerto Boyacá 1.152.560 942.530
275
Caracolí
Caracolí
1.200.970 924.920
600
La Arabia
Puerto Nare
1.174.050 925.490
600
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Pp.
mm

REGISTRO

2.322,5 12.18.68
2.335,7 --.04.75
3.006,2 07.26.68
2.100,0 06.15.77
2.982,3 12.01.68
2.750,8 08.01.68
–IDEAM, EPM.

La estaciones consultadas tienen periodos de registro de varios años, presentando
5 estaciones información de precipitación, 1 de temperatura y 1 con datos
adicionales sobre brillo solar, humedad relativa y vientos, siendo los únicos
registros con los que cuenta la zona para la realización de la caracterización
climática de la cuenca hidrográfica de la quebrada La Malena.
6.6.1 Precipitación
En la Tabla 11 se muestran los registros de precipitación reportados por las
estaciones anteriormente mencionadas, obteniéndose variaciones en la cuenca de
la quebrada La Malena entre 2982.3 mm/año en la parte alta y 2335.7 mm/año en
la parte baja, y a nivel regional la variación de la precipitación esta dada entre los
3000 mm/año y los 2300 mm/año.
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Tabla 11. Información de precipitación (mm/anuales) en las estaciones meteorológicas de la zona
Estación Ene Feb Mar Abr
May Jun
Jul
Ago Sep Oct
Nov Dic
Total
La Sierra 53.7 70.9 139.0 254.7 300.0 217.5 176.2 211.0 298.6 312.6 181.1 86.4 2322.5
Apto. P.B 28.5 46.1 76.4 365.1 325.0 295.3 48.7 335.1 230.2 340.7 160.9 83.7 2335.7
Inmarco 82.7 84.8 152.0 261.0 316.4 242.6 215.1 244.2 333.1 355.8 214.8 112.5 3006.2
Caracolí 85.8 93.3 190.0 297.2 352.4 241.1 255.4 310.4 345.7 404.8 257.2 106.2 2982.3
LaArabia 94.8 96.9 173.5 267.7 326.0 227.9 211.5 264.3 344.4 364.7 255.3 125.0 2750.8
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, EPM.

La distribución de la precipitación a lo largo del año esta definida por un
comportamiento bimodal, es decir presenta dos periodos secos y dos periodos de
lluvias. Los primeros ocurren entre los meses de junio-julio y de diciembre a
marzo, mientras que los segundos comprenden el resto de los meses del año.

Este comportamiento bimodal es común para toda la zona, tal y como se puede
observa en los gráficos 1 y 2, que muestran la variación de la precipitación a
través del año en las estaciones mencionadas, siendo superior en la parte alta de
la cuenca y menor en la parte baja.
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Para la parte media de la cuenca, la precipitación puede oscilar alrededor de los
2.659 mm/año, ya que presenta unas condiciones homogéneas de topografía de
tipo ascendente, sin mayores contrastes de tipo orográfico.
La precipitación en la cuenca, con datos superiores a los 2000 mm/año, da una
idea de las condiciones húmedas predominantes en el área, es decir tienen poca
ocurrencia los periodos con déficit de agua, exceptuando aquellos meses
excepcionales de intenso verano, los cuales no son generalizados en la zona, de
acuerdo a los promedios mensuales multianuales reportados para la región.
6.6.2 Temperatura
En el área de estudio, solo se cuenta con una estación que presenta registros de
temperatura, pero más sin embargo, ésta se correlacionó con la información
disponible de otras estaciones existentes en los alrededores, cuyos registros de
promedios multianuales se muestran en la Tabla 12.
Tabla 12. Temperaturas mínimas, máximas y medias en cuatro estaciones
cercanas al área de estudio
ESTACIÓN

MUNICIPIO

La Honda
Yolombó
Apto.
P. Pto. Berrio
Berrio
Puerto
Puerto
Boyacá
Boyacá

TEMPERATURA
MINIMA °C

TEMPERATURA
MÁXIMA °C

TEMPERATURA
MEDIA °C

15.9
21.5

35.0
34.2

24.1
28.5

25.7

29.7

27.8

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM.
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La temperatura en la cuenca hidrográfica no presenta variaciones significativas a
lo largo del año, es así como, de acuerdo a los registros que se muestran en la
Tabla 12 , ésta presenta fluctuaciones de hasta 2°C en el año, conservando un
promedio de 28.5°C anuales.
Las mayores diferencias se presentan entre el día y la noche, la cual puede
alcanzar fluctuaciones de varios grados, pero conservan una estabilidad día a día
con respecto a estas variaciones.
En la tabla 13 se muestran las máximas, las medias y las mínimas temperaturas
obtenidas en los diferentes meses del año, para la parte baja de la cuenca, y
adicionalmente se puede observar en el gráfico 3 la estabilidad que ellas
conservan a través del año.
Tabla 13. Registros de Temperatura en la estación Aeropuerto Puerto Berrio
Dic

T°C Media
T°C Min.
T°C Max.

Ene Feb Mar
Abr May Jun
Jul
Ago Sep Oct Nov
28.9 28.2 29.3 28.5 28.0 28.5 29.2 28.8 28.2 27.3 28.3
21.7 22.1 22.4 22.4 22.5 22.3 21.5 21.7 22.1 22.2 22.5
34.2 33.2 33.7 32.4 31.7 32.5 34.2 33.3 32.5 31.1 32.4
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM.

22.0
34.1

Temperatura (°C)

Parámetro
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Total
28.5
22.1
32.9

Gráfico . Temperatura parte baja de la cuenca
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Debido a la inexistencia de estaciones cercanas con datos de temperatura que se
puedan extrapolar a las condiciones de la zona, se recurrió al empleo del
gradiente altitudinal definido para Colombia en 0.65°C/100m de elevación, y
tomando como base la estación aeropuerto ubicada a 150 msnm, se espera que la
temperatura en la parte media de la cuenca a 375 msnm sea de 27 °C y en la
parte alta a 600 msnm sea de 25.6°C.
6.6.3 Vientos
La circulación en la cuenca esta influenciada por los vientos que provienen de la
llanura caribe y que penetran a la zona a través del valle del río Magdalena, para
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luego tomar en dirección hacia el sistema montañoso, adentrándose por los
cañones y ganando altura a la vez que van cargando de humedad y luego se
precipitan en forma de lluvia hacia las partes más elevadas.
Esta forma de circulación es la que domina en la cuenca de la quebrada La
Malena, no obstante hay un sistema de circulación local que obedece a la
diferencia de calentamiento de la superficie terrestre, lo cual hace que se generen
corrientes de aire localmente, las cuales son de poca intensidad y duración,
siguiendo por lo general, el contorno de las formaciones terrestre dominantes
donde ellos se originan.
De acuerdo a los datos de recorrido del viento, obtenidos de la estación
Aeropuerto de Puerto Berrio, éstos no superan, en la mayoría de los casos, los 3
km/h, los cuales son relativamente bajos, influyendo en las condiciones
atmosféricas locales.
En la Tabla 14 se muestra mes a mes el recorrido del viento, alcanzando las
máximas velocidades en los meses de enero, marzo, abril, agosto y septiembre,
las cuales oscilan entre 2.7 km/h y 3.6 km/h, mientras el resto del tiempo, las
condiciones de recorrido del viento son más moderadas llegando a ser de 1.9
km/h.
A nivel regional, la zona esta expuesta a corrientes de viento fuertes ocasionales,
los cuales han destruido algunas infraestructuras y han arrasado cultivos, sobre
todo, en la parte baja de la cuenca y en aquellos sitios localizados en las partes
altas de las laderas y colinas, que no cuentan con barreras rompevientos de tipo
fisiográfico o coberturas vegetales apropiadas.
Tabla 14. Recorrido del Viento en la parte baja de la cuenca
Parámetro

Ene

Feb Mar
Abr May Jun
Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
1803 2205 2086 1782 1759 1900 2625 2087 1798 1490 1439
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM.

Viento (km) 2008

Total
22982

6.6.4 Humedad relativa
En la tabla 15 se muestra en porcentaje, el vapor atmosférico predominante en la
zona, el cual se considera alta, ya que alcanza valores cercanos a 83 % en
algunos meses del año y en ningún caso baja de los 75 %, como se puede
observar en la Tabla 15 , conservando en promedio 80% de humedad relativa al a
través del año.
Tabla 15. Humedad relativa en la cuenca
Parámetro
Humedad
Relat. (%)

Ene
75

Feb
81

Mar
78

Abr
81

May
83

Jun
82

Jul
79

Ago
78

Sep
81

Oct
83

Nov
80

Dic

Total
80

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM.
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6.6.5 Brillo solar
Para Puerto Berrio se estima un promedio de 2170.7 horas de brillo solar al año, lo
que representa aproximadamente 5.9 horas/diarias. Para los meses de febrero,
marzo, abril, mayo, octubre y noviembre son considerados de baja irradiación
solar, los cuales coinciden en un alto porcentaje con los meses de lluvias, mientras
que los meses de diciembre, junio, julio y agosto, es donde el brillo solar esta más
disponible a lo largo del día, (véase Tabla 16)
Tabla -16. Brillo Solar
Parámetro

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Brillo Solar 170.8 145.8 185.0 144.3 158.4 212.7 247.0 225.7 187.0 129.1 122.4 242.5 2.170.7
(horas)

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM

7. ZONAS DE VIDA
De acuerdo con las condiciones climáticas reportadas para la cuenca hidrográfica
de la quebrada La Malena, las cuales se caracterizan por tener una precipitación
comprendida entre los 2000 y 4000 mm, una biotemperatura superior a 24°C y por
encontrarse entre los 0 y 1000 msnm, son condiciones que la enmarcan en la
provincia de humedad, denominada húmeda y en la zona de vida bosque húmedo
tropical (bh-T) Holdridge,1987 (Véase mapa 3).

Mapa 3. Zona de vida bosque húmedo tropical (bh-T)
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8. HIDROLOGIA
El sistema hidrográfico del municipio de Puerto Berrio esta conformado por seis
colectores principales, todos ellos tributarios del río Magdalena, y los cuales
recorren el municipio en sentido occidente-oriente por las características de
declive que presenta el relieve hacia el valle del río Magdalena. Las cuencas son:
Río San Bartolmé, Quebrada San Juan, Quebrada Santa Cruz, Caño Trapo, Río
Nus y Quebrada La Malena, esta última de gran importancia, ya que atraviesa la
parte central del territorio, donde tienen lugar las principales actividades de la
región.
La quebrada La Malena nace con el nombre de quebrada La Humarada en la
parte occidental del municipio a una altura de 800 msnm en límites con el
municipio de Caracolí y en la divisoria de aguas con algunos afluentes del río
Monos, el cual es tributario del río Nus.
A medida que desciende en busca del nivel de base, se encuentra con la
quebrada Virginias, para denominarse quebrada La Palestina, y luego cambiar su
nombre por La Malena a la altura de la quebrada La Negra.
En su recorrido de 130 km de longitud atraviesa el municipio de occidente a
oriente recibiendo una gran cantidad de tributarios que cubren un alto porcentaje
del territorio municipal, estimado en 33.8 %, para luego desembocar en el río
Magdalena, la principal artería fluvial de la Nación, a 150 msnm.
Hacia la zona oriental de la cuenca, en la llanura de inundación, el agua de la
quebrada La Malena tiende a disminuir su velocidad por las condiciones llanas del
terreno y presenta represamientos o encharcamientos en una amplia zona, en las
épocas invernales, además de presentar comunicación con algunas ciénagas
como la Samaria, lugares de disipación de su energía.
Los afluentes de la quebrada La Malena conservan una orientación noroestesureste, los tributarios de la margen izquierda de La Malena y una dirección
suroeste-noreste los de la margen derecha de dicha quebrada.
Dentro de los afluentes más importantes se destacan:
-

margen derecha de la quebrada La Malena:
* Quebrada La Sarita
* Quebrada El Burro
* Cañada Honda
* Cañada Alta Vista
* Quebrada Montecristo
* Quebrada La Negra

45

* Quebrada Virginias
* Quebrada Balcanes
- margen izquierda de la quebrada La Malena:
* Quebrada Guardasol
* Quebrada El Caballo
* Quebrada Cerro de Oro
* Quebrada San Francisco - La Meseta
* Quebrada Lucania
* Quebrada El Vapor
* Quebrada El Marne
* Quebrada La Alpina
* Quebrada Bramadora
Esta cuenca, desde su nacimiento hasta la desembocadura hace parte del
municipio de Puerto Berrio y posee una extensión de 399.68 km 2, los cuales se
encuentran dedicados a la ganadería y en un bajo porcentaje a las actividades
agrícolas de pancoger, en las cercanías a los centros poblados o haciendo parte
de potreros abandonados y claros en los bosques que aún es posible encontrar en
la zona.
De algunas de las quebradas afluentes de La Malena, se surten importantes
poblaciones para la satisfacción de sus necesidades domésticas, además de
disponer de lo necesario para las actividades, principalmente ganaderas que se
desarrollan en la zona.
A continuación se presenta en forma detallada, las principales fuentes de agua de
las cuales se abastece la población localizada en los asentamientos concentrados
existentes en la zona, y algunas correspondientes a soluciones individuales o de
pequeños grupos dispersos:
* Quebradas Managuas y Sarita
De estas fuentes se captan las aguas para el acueducto del corregimiento de
Virginias, la cual presenta buen estado de conservación y hay disponibilidad
durante todo el año. Esta fuente desemboca en la quebrada La Humarada y esta
a su vez al río Nus.
Sobre la quebrada Sarita se vierten las aguas residuales de la población, sin
ningún tipo de tratamiento, además de recibir los desechos sólidos del
corregimiento, siendo la mayor fuente de contaminación de la quebrada, pese a su
utilización aguas abajo, para consumo del ganado, recreación y también
ocasionalmente se captan aguas de esta quebrada para la población dispersa,
que se localiza en los alrededores de ésta.
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* Quebrada Cerro de Oro y Aguas Vivas
De esta fuente se captan las aguas para abastecer a la población de la vereda
Cabañas. La cual es afluente directa de La Malena. Esta fuente de agua es
captada a la altura de la finca La Soledad, en un estanque hecho para tal fin. Las
coberturas vegetales inmediatas a la captación corresponden a vegetación de
ribera, pero en su recorrido previo, la fuente atraviesa zonas de potreros, desde
los cuales el ganado tiene acceso directo a la quebrada.
Los vertimientos de aguas servidas se realizan directamente sobre la quebrada La
Malena sin contar con algún tipo de tratamiento previo, contribuyendo a la
contaminación de esta importante fuente.
* Quebrada La Cristalina
La población de la vereda La Cristalina se surte de esta fuente, para lo cual se
cuenta con una captación, un sistema de conducción y un desarenador, que
remueven los sedimentos traídos por la corriente, aunque no hay planta de
tratamiento. Se reporta por parte de la población escasez del recurso en épocas
de verano prolongado, racionando el recurso y siendo necesario recurrir a utilizar
otras fuentes alternativas con métodos rudimentarios de extracción y transporte.
Los vertimientos se realizan directamente sobre la misma quebrada, sin contar con
tratamiento previo.
* Quebrada Mula
Esta fuente que surte el acueducto de la vereda Minas del Vapor, es también
utilizada para la cría de peces, y luego vierte sus aguas a la quebrada El Vapor, la
cual recibe aportes importantes de contaminantes pesados, ya que en sus
alrededores se desarrollan actividades mineras de extracción de oro y lavado del
material con mercurio, además de recibir los vertimientos de aguas residuales de
la población. Aguas abajo, el agua es utilizada para consumo del ganado, antes
de desembocar en la quebrada La Malena.
* Quebrada La Malena
El agua de esta fuente es utilizada para consumo humano en la vereda del mismo
nombre, encontrándose muy desprotegida en su parte alta, por el desarrollo de
actividades ganaderas que llegan hasta la misma margen de la quebrada, siendo
sometida a contaminación por excretas de animales y arrastre de sedimentos.
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* Nacimiento
La vereda Las Flores se suerte de un pequeño nacimiento, que no alcanza a suplir
las necesidades básicas de su población en cuanto a este recurso se refiere,
siendo necesario recurrir al transporte manual de agua desde otras fuentes de
agua cercanas, o recurrir al consumo de aguas lluvias estancadas. Pese a la
situación de disponibilidad de agua, en la vereda se cuenta con un sistema de
tratamiento de aguas servidas, las cuales son conducidas directamente a pozos
sépticos que descargan su sobrante en campos de infiltración, sin afectar en
mayor medida las fuentes más cercanas.
En la Tabla 17 se muestra a modo de resumen, los resultados del estudio de
realizado por el POT de Puerto Berrio (1999), para determinar las necesidades
reales de agua por vereda para la población rural de la cuenca de la quebrada La
Malena:
Tabla 17. Demandas de agua para consumo humano por vereda
Vereda
Demanda (l/s)
Virginias
2.51
Palestina
0.39
Cabañas
0.64
Cristalina
0.80
Calera
0.41
Malena
0.59
San Julían
0.21
Dorado-Calamar
0.53
Minas del Vapor
1.02
Alto de Buenos Aires
0.37
El Brasil
0.60
La Carlota
0.63
Las Flores
0.40
Morfometría y caudales
Con base en las planchas del IGAC 1:25.000 se calculó la morfometría de la
cuenca, la cual se muestra a continuación:
Área de la cuenca: 343.21 km2
Perímetro de la cuenca: 130 km
Longitud cauce principal: 62.25 km
Longitud cauces secundarios: 2.050 km
Altura máxima de la cuenca: 800 msnm
Altura mínima de la cuenca: 110 msnm
Longitud de la cuenca: 41 km
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Para el total de la cuenca de la quebrada La Malena se calculó la escorrentía o
caudal medio teniendo en cuenta los movimientos de aguas en la atmósfera,
determinados por Holdridge 1987, encontrándose que los valores por perdidas en
evaporación y transpiración, considerando una precipitación media para toda la
cuenca de 2.659 mm/año , son de 1400 mm, obteniéndose una escorrentía
disponible de 1.259 mm, que multiplicado por el área de la cuenca que es de
39.967.88 ha, se tiene un caudal medio de 194.13 m3/seg.
Para encontrar los valores mínimos que se pueden obtener en la cuenca, bajo
condiciones extremas, se recurrió a las ecuaciones estadísticas formuladas por la
Universidad Nacional para diferentes regiones (1.995), basadas en datos de
estaciones hidrometeorológicas de precipitación y caudales.
Los caudales mínimos, no corresponden a eventos de corta duración, sino que por
el contrario, son duraderos en el tiempo y están supeditados a los periodos menos
lluviosos. Su cálculo obedece más a la probabilística y a los usos a que estén
sometidos los suelos en el área de la cuenca, pues cuando se desaparecen las
coberturas vegetales protectoras, se pierde en gran medida el carácter que éstas
ejercen en la regulación de las aguas, y por lo tanto, puede ser más susceptible la
cuenca a sufrir efectos extremos de caudales máximos y mínimos.
Teniendo en cuenta tres periodos de recurrencia que podrían ser considerados
críticos, se calculó la escorrentía para cinco, veinticinco y cincuenta años,
obteniéndose los siguientes resultados:
Periodos
5 años
25 años
50 años

Caudal (m3/s)
31.7
26.8
25.1

De los anteriores resultados se puede ver la drástica disminución de caudal con
respecto al promedio, pero adquiere cierta estabilidad sin disminuir en gran
medida con el tiempo.
Para la identificación de los caudales máximos, se realizó su calculó basado en el
método de regionalización de las características medias de la cuenca propuesto
por Obras Públicas ( 1997), específicamente aplicando las ecuaciones probadas
para el oriente del Departamento, las cuales se describen a continuación:
QTR = µ + K σ
µ = 3.2357 * A0.364 * L0.441
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σ = 4.2827*10-8 * L4.711 * So3.086
K = - √6/ (0.5772 + Ln (Ln (Tr/(tr-1)))
Donde:
QTR = Caudal máximo para un periodo de retorno T R
µ = Media estimada de los caudales máximos instantáneos
σ = Desviación estándar estimada de los caudales máximos instantáneos
K = Factor de frecuencia que depende de la distribución y del período de retorno
A = área de la cuenca = 399.68 km2
L = Longitud cauce principal = 62.25 km
So = Pendiente media del cauce principal = 2%

Los resultados obtenidos empleando esta metodología son los siguientes:
Periodos
5 años
10 años
25 años
50 años

Caudal (m3/s)
251.2
311.48
387.64
444.14

Estos caudales máximos muestran un incremento considerable de una
temporalidad a otra, algunas de las cuales duplican el caudal normal que se tiene
de la cuenca.
Calidad de las aguas
Debido a las condiciones extensas de la cuenca de la quebrada La Malena, el
registro puntual de las características microbiológicas y fisicoquímicas de las
aguas de esta quebrada, no dan una idea concreta de la calidad de las aguas de
esta quebrada.
De los estudios realizados en este sentido se obtuvo datos que confirman el alto
grado de contaminación de todas las aguas de dicha quebrada, además de los
contenidos de turbiedad, los cuales pueden ser controlados con un tratamiento
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simple de floculación y demás (véase anexo de parámetros microbiológicos y
fisicoquímicos de la calidad de las aguas de la quebrada La Malena).
Lo preocupante de esta fuente es la contaminación con microorganismos de
origen fecal, los cuales son evidentes por la carencia de sistemas de tratamientos
de aguas residuales a lo largo de toda la cuenca, además de recibir los aportes de
beneficiaderos de oro, pastoreo de ganado, sedimentos procedentes de las
erosiones superficiales en la cuenca y demás, que las aguas no alcanzan a
recircular y purificar, debido a los volúmenes tan altos que recibe.
La deficiencia en la calidad de las aguas para el consumo humano y para la
satisfacción de las necesidades generadas en las actividades humanas, se
plantea como un grave inconveniente que hay que tratar de solucionar a corto
plazo, pues poblaciones como La Malena, cuya fuente de agua es la quebrada del
mismo nombre, pueden llegar a presentar condiciones críticas de salubridad y
gran incidencia de infecciones gastrointestinales en su población, por la mala
calidad de las aguas, las cuales no tienen ningún tipo de tratamiento antes de
llegar a los hogares.

9. COBERTURAS VEGETALES
Desde principios del siglo XX, las primeras tierras que sufrieron transformaciones
en cuanto a sus coberturas vegetales, correspondieron a aquellas localizadas en
sitios cercanos a los poblados que, como Puerto Berrio, tuvo un gran desarrollo,
ya que se convirtió en un importante Puerto Fluvial hasta donde llegaba la
mercancía proveniente del exterior y de donde salían las materias primas,
manufacturas y los granos producidos al interior de Antioquia.
Este intercambio comercial se logró, primero a través de caminos de herradura,
que como el de “Islitas”, sirvió durante varias décadas como vía de comunicación
entre los poblados mineros de la región nordeste y la integración con los centros
comerciales más importantes de la época Rionegro y Medellín. El cual luego fue
reemplazado por el ferrocarril, que en este primer tramo sigue paralelo a la
quebrada La Malena.
Esta situación hace presuponer, que el establecimiento de esta vía de
comunicación en el territorio, originó el arrasamiento de las coberturas vegetales
boscosas de los alrededores, las cuales sirvieron para la construcción, el
mantenimiento y el funcionamiento del sistema ferroviario, y de otro lado, las
tierras aledañas fueron integradas a los sistemas productivos de la época, ante la
rentabilidad de las explotaciones en cercanía a la vía de comunicación más
importante de principios de siglo.
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En la actualidad las coberturas vegetales en la cuenca hidrográfica de la quebrada
La Malena, no hacen parte de un continuo espacial homogéneo, sino que
corresponden a un gran mosaico de texturas supremamente fragmentado, donde
se destacan las relacionadas con las actividades productivas ganaderas con
asiento en la zona.
Esta característica dominante en la cuenca, define cada día una mayor
homogeneidad, a costa de la disminución paulatina de otras coberturas, lo cual es
un fenómeno que no corresponde a un hecho aislado, sino que hace parte de una
tendencia regional, de la cual no se saben sus consecuencias, en cuanto a
perdida de biodiversidad, alteración de ecosistemas naturales y del ciclo
hidrológico, entre otras.
Las transformaciones territoriales en la zona a costa de los ecosistemas boscosos
están dados a partir de la tumba, quema y establecimiento de cultivos transitorios
de pancoger, representados básicamente por maíz, yuca o plátano. Territorios
que poco a poco son sabanizados con el establecimiento de pastos tipo brachiaria,
y/o uribe.
Los bosques que aún tienen maderas valiosas, están siendo sometidos a un
proceso de degradación, por la comercialización indiscriminada de éstas, sin tener
en cuenta criterios técnicos que garanticen la recuperación de las especies, lo que
ocasionará la perdida de la riqueza florística de la región y la desaparición de
ejemplares únicos, que puedan garantizar la reproducción de la especies que
podrían continuar por mucho tiempo siendo la alternativa productiva de la
población asentada en el territorio.
Luego del análisis de la dinámica de las coberturas vegetales y los cambios que
se han venido dando en el territorio, a continuación se definen las coberturas
vegetales actuales, que predominan en el área de la cuenca de la quebrada La
Malena, las cuales corresponden a las siguientes categorías: Bosques
intervenidos, bosques secundarios, rastrojos y pastos. Adicionalmente, se
describe de manera sucinta en este informe las áreas dedicadas a cultivos
transitorios, las cuales no son cartografiables a la escala del trabajo, y por su
temporalidad, pierden actualidad rápidamente.
9.1 BOSQUES INTERVENIDOS
Hace referencia a las áreas en bosque espacialmente discontinuos, que se
localizan en la cuenca media y alta de la quebrada La Malena, en lugares con
fuertes restricciones topográficas que impiden su vinculación a las actividades
productivas tradicionales, encontrándose aquí bosques como los de Lucania y La
Libertad, nacimientos de fuentes de agua, áreas de retiro de quebradas, entre
otros.
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Esta categoría tiene una extensión total de 1662.16 ha, presenta pendientes
fuertes y cortas en suelos muy propensos a la erosión, en donde el
establecimiento de otro tipo de cobertura se dificulta, no obstante se localizan allí
pequeñas áreas en cultivo implementados bajo el sistema tradicional de tumba y
quema, sitios que son abandonados luego de que se recoja la cosecha, para ser
utilizados nuevamente después de varios años de descanso en barbecho forestal.
Los bosques con menor grado de intervención y de mayor edad, presentan una
fisonomía más simple, constituida por un estrato superior o dosel cerrado, formado
por árboles de gran desarrollo en altura (25 m) y en diámetro (> 40 cm), con copas
amplias y con un mayor espaciamiento entre los árboles. En su interior se
encuentran algunos árboles del estrato medio, oportunistas, en espera de un claro
para disparar su crecimiento y alcanzar la canopia del bosque y sobresalir.
A continuación se presenta el listado de la especies identificadas en estudios
realizados con anterioridad en la zona, que dan cuenta de la composición florística
de esta formación boscosa:
Tabla 17. Especies arbóreas de los bosque intervenidos en la región
Magdalena Medio Antioqueño
FAMILIA
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE LOCAL
Anacardiaceae
Anacardium excelsum
Caracoli
Ochoterenaea colombiana
Riñón, cedrillo
Spondias mombin
Ciruelo, hobo
Tapirira guianensis
Fresno
Anonaceae
Ephedrantus columbianus
Garrapato blanco
Guatteria sp.
Rollinia sp.
Xylopia sp.
Yaya
Unonopsis avicepts
Cargadero
Apocinaceae
Aspidosperma sp.
Carreto
Couma macrocarpa
Perillo
Lacmellea sp.
Tachuelo
Arecaceae
Aiphanes sp.
Corozo
Carludovica sp.
Iraca
Cryosophila kalbrelleri
Euterpe sp.
Palmicho
Geonoma sp.
Oenocarpus mapora
Palma San Juan
Oenocarpus bataua
Palma Mil pesos
Phytelephas sp.
Tagua
Bignoniaceae
Jacaranda Copaia
Chingalé
Tabebuia serratifolia
Chicalá
Bombacaceae
Ceiba pentandra
Ceiba

del
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FAMILIA

Boraginaceae
Burceraceae

Caesalpinaceae

Caryocaracea
Celastraceae
Clusiaceae

Combretaceae
Elaeocarpaceae
Euphorbiaceae

Fabaceae

Flacurtiaceae

Guttiferae
Icacinaceae
Lauraceae
Lacistemaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Pseudobombax septenatum
Quararibea sp.
Ochroma pyramidale
Cordia sp.
Crepidospermum rhoifolium
Protium sp.
Trattinickia aspera
Bauhinia sp.
Himenaea courbaril
Schizolobium parahybum
Caryocar amigdaliferum
Caryocar glabrum
Goupia glabra
Callophyllum mariae
Clusia sp.
Symphonia globulifera
Tovomita sp.
Buchenavia capitata
Terminalia sp.
Sloanea sp.
Acalypha sp.
Alchornea sp.
Hieronima sp.
Hura crepitans
Phillantus sp.
Sapium sp.
Centrolobium paraense
Clathrotropis brachypetala
Dussia lehemanni
Myroxylon balsamun
Ormosia sp.
Platypodium elegans
Pterocarpus sp.
Swartzia sp.
Vatairea sp.
Banara sp.
Casearia arborea
Tetratylacium macrophyllum
Marila dolichandra
Vismia macrophilla
Dendrobangia boliviana
Cariodapnosis sp.
Nectandra sp.
Lacistema sp.

NOMBRE LOCAL
Sapotillo
Balso
Enanito
Anime
Cariaño
Casco de vaca
Algarrobo
Curaubo, perillo
Cagüi
Almendrón
Saino
Chagualo

Cadillo

Candelo
Ceiba blanca, tronador
Lechudo
Amarillo, guayacán
Sapan
Balsamo
Chocho
Lomo de caimán
Bambudo
Amargo
Café de monte
Estoraque
Siete cueros, carate
Arenillo
Yumbé
Laurel
Cafeto
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FAMILIA
Lecythidaceae

Malastomataceae

Meliaceae

Mimosaceae

Moraceae

Myristicaceae
Ochnaceae
Olacaceae
Piperaceae
Rubiaceae

Sapindaceae

Sapotaceae
Simaroubaceae
Sterculiaceae
Tiliaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Cariniana pyriformis
Couratari guianensis
Eschweilera sp.
Gustavia sp.
Grias sp.
Lecythis sp.
Bellucia axinanthera
Clidemia sp.
Miconia sp.
Miconia trinervia
Tococa guianensis
Cedrella odorata
Guarea sp.
Trichilia hirta
Inga sp.
Enterolobium cyclocarpum
Pentaclethra macroloba
Pithecellobium jupumba
Brosimun sp.
Castilla elastica
Cecropia sp.
Ficus sp.
Helianthostylis sprucei
Pseudolmedia laevigata
Virola sp.
Cespedezia macrophilla
Aptandra tubicina
Heisteria sp.
Piper sp.
Cephaelis sp.
Condaminea corimbosa
Isertia sp.
Palicourea sp.
Psychotria sp.
Cupania cinerea
Matayba sp.
Talisia sp.
Pouteria sp.
Picramnia latifolia
Herranía sp.
Apeiba membranacea
Apeiba tibourbou
Luehea seemanni
Goethalsia sp.

NOMBRE LOCAL
Abarco
Sabaleto
Olleto
Mula muerta
Pacó
Ollemono
Fruta de pava
Niguito
Coronillo
Cedro

Guamo
Piñón de oreja
Zapato, zapatillo
Frisolillo
Lechudo
Lechudo
Yarumo
Matapalo

Sota, soto
Pacó
Turmo, naranjuelo
Cordoncillo
Beso de negra
Tabaquillo

Mestizo

Cacao de monte
Peine mono
Guácimo colorado
Malagano
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FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO
Trichospermum sp.
Ulmaceae
Trema micrantha
Vochysiaceae
Vochysia ferruginea
Fuente: Corantioquia 1998

NOMBRE LOCAL
Surrumbo
Dormilón

9.2 BOSQUES SECUNDARIOS
Corresponde a la formación vegetal constituida por árboles relativamente jóvenes,
establecidos sobre un territorio, que tuvo un uso diferente al forestal, previo a su
establecimiento. Dominan en esta formación las especies denominadas como
pioneras, de rápido crecimiento y de periodo vegetativo corto, que crean las
condiciones propicias para el establecimiento de los árboles que dominarán el
bosque en su estado clímax o de mayor desarrollo.
Las especies pioneras son generalmente constituidas por árboles de no mucha
altura, de 10 a 15 m, de troncos delgados y maderas bastas, copas estrechas y
estratificadas, dejando pasar rayos de luz, que estimulan la regeneración natural y
la competencia sucesional. Asociados a este tipo de bosques están los arbustos
de muy variadas especies y lianas de gran longitud.
Este tipo de bosques es común encontrarlos en potreros abandonados, sitios
colindantes con bosques intervenidos, hacen parte de retiros de quebradas y
nacimientos sin importancia, se encuentran de manera aislada en potreros en
zonas pendientes, alguna vez fueron utilizados como sombríos de café en las
zonas más altas de la cuenca.
En el territorio de la cuenca ocupan un área de 1028.73 ha correspondiendo al
2.99%, distribuidos en áreas de tamaño pequeño, debido al alto fraccionamiento
de ellos. En estudios detallados en la región del Magdalena Medio, se
identificaron las especies que hacen parte de este tipo de bosques, las cuales se
muestran en la tabla 18.
Tabla 18. Especies vegetales que componen los bosques secundarios en la región
del Magdalena Medio Antioqueño
FAMILIA
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
Anacardiaceae
Ochoterenaea colombiana
Riñón, cedrillo
Spondias mombin
Ciruelo, hobo
Tapirira guianensis
Fresno
Anonaceae
Guateria sp.
Rollinia sp.
Unonopsis avicepts
Cargadero
Apocinaceae
Lacmellea sp.
Tachuelo
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FAMILIA
Araliaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Didymopanax morototoni
Dendropanax sp.
Bignoniaceae
Jacaranda Copaia
Bombacaceae
Ochroma pyramidale
Boraginaceae
Cordia sp.
Burceraceae
Crepidospermum rhoifolium
Protium sp.
Trattinnickia aspera
Caesalpinaceae
Bauhinia sp.
Caryocaraceae
Caryocar glabrum
Schizolobium parahybum
Celastraceae
Goupia glabra
Clusiaceae
Callophyllum mariae
Clusia sp.
Tovomita sp.
Cochlospermaceae Cochlospermun orinocense
Combretaceae
Buchenavia capitata
Elaeocarpaceae
Sloanea sp.
Euphorbiaceae
Acalypha sp.
Alchornea sp.
Hieronima sp.
Phillantus sp.
Fabaceae
Ormosia sp.
Flacurtiaceae
Banara sp.
Casearia arborea
Tetratylacium macrophyllum
Hypericaceae
Vismia macrophilla
Lacistemaceae
Lacistema sp.
Lecythidaceae
Eschweilera sp.
Malastomataceae
Bellucia axinanthera
Clidemia sp.
Miconia sp.
Miconia trinervia
Tococa guianensis
Meliaceae
Cedrella odorata
Guarea sp.
Mimosaceae
Inga sp.
Pithecellobium jupumba
Moraceae
Cecropia sp.
Pouruma sp.
Ficus sp.
Myrsinaceae
Rapanea sp.
Ochnaceae
Cespedezia macrophilla
Piperaceae
Piper sp.

NOMBRE LOCAL
Pategallina
Chingale
Balso
Enanito
Anime
Cariaño
Casco de vaca
Almendrón
Curaubo, perillo
Saino
Chagualo
Arracacho
Pica pica, cadillo

Candelo
Chocho
Café de monte
Siete cueros, carate
Cafeto
Olleto
Fruta de pava
Niguito
Coronillo
Cedro
Guamo
Frisolillo
Yarumo
Cirpo
Matapalo
Espadero
Pacó
Cordoncillo
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FAMILIA
Rubiaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Genipa americana
Isertia sp.
Palicourea sp.
Psychotria sp.
Sapindaceae
Cupania cinerea
Simaroubaceae
Simarouba amara
Solanaceae
Solanum sp.
Tiliaceae
Apeiba membranacea
Apeiba tibourbou
Luehea seemanni
Goethalsia sp.
Trichospermum sp.
Ulmaceae
Trema micrantha
Vochysiaceae
Vochysia ferruginea
Fuente: Corantioquia 1998.

NOMBRE LOCAL
Jagua

Mestizo
Cedrillo
Peine mono
Guácimo colorado
Malagano
Surrumbo
Dormilón

9.3 RASTROJOS
Este tipo de formación vegetal corresponde a los primeros estados sucesionales
alcanzados por la vegetación boscosa, en sitios que fueron recientemente
abandonados y sobre los cuales no se ejecutan actividades productivas típicas.
Se caracterizan por presentar una marcada exhuberancia de vegetación rastrera,
arbustiva y arbórea, en busca de posicionarse como dominantes en el nuevo
espacio disponible. Por lo general los troncos son delgados y no superan los
cinco metros en altura, el dosel no esta cerrado totalmente, al no existir una
estratificación bien definida, pero sin embargo hay una fuerte competencia de las
especies por sobresalir, todos los espacios están ocupados.
En el área de la quebrada La Malena se encuentran ampliamente distribuidos en
pequeños manchones, sin ocupar áreas continuas extensas, tan solo ocupan el
9.8 % del área, representadas en 3361.33ha.
En la Tabla 19, se muestra la composición de la vegetación de rastrojo, la cual
corresponde a estudios realizados en áreas similares, en la región del Magdalena
Medio Antioqueño.
Tabla 19. Vegetación de rastrojos en el Magdalena Medio Antioqueño
FAMILIA
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
Anacardiaceae
Ochoterenaea colombiana
Riñón, cedrillo
Arecaceae
Carludovica palmata
Iraca
Bignoniaceae
Jacaranda copaia
Chingalé
Cecropiaceae
Cecropia sp.
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FAMILIA
Euphorbiaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Acalipha sp.
Croton sp.
Philantus sp.
Guttiferae
Vismia macrophylla.
Marantaceae
Calathea sp.
Melastomataceae
Clidemia hirta
Meliaceae
Cedrella odorata
Mimosaceae
Inga sp.
Mimosa pudica
Musaceae
Heliconia marginata
Piperaceae
Piper sp.
Rubiaceae
Isertia sp.
Psichotria sp.
Palicourea sp.
Rutaceae
Zantoxylon sp.
Solanaceae
Solanum sp.
Sterculiaceae
Guazuma ulmifolia
Ulmaceae
Trema micrantha
Verbenaceae
Lantana sp.
Fuente: Corantioquia, 1998.

NOMBRE LOCAL

Carate, siete cueros

Cedro
Churimo
Dormidera
Heliconia
Cordoncillo

Tachuelo
Guacimo
Surrumbo
Salvión

9.4 PASTOS
Corresponde a la cobertura vegetal más predominante del área, con 28.269,17 ha
en pastos, que comprenden el 82.3 % de la cuenca. El tipo de pastos que se
encuentran en la zona son de muy variadas clases, que van desde los naturales,
pasando por uribe, hasta encontrar diferentes tipos de brachiaria, que son los que
se están imponiendo en las ganaderías de cría, levante o ceba.
La mayoría de las zonas planas de llanuras aluviales, valles intramontanos y
formación de colinas, se encuentran en pastos manejados con bajos niveles de
enrastrojamiento, mientras que hacia las zonas más pendientes o escarpadas, es
muy variable su ubicación, pues comparten estos espacios con rastrojos, cultivos
transitorios y bosques en diferentes estados sucesionales.
9.5 CULTIVOS
Los cultivos en el área de la cuenca son de dos tipos, unos están ubicados en
cercanías a las viviendas, conformados principalmente por frutales variados,
cañaduzales, y otros menores, que se utilizan para el consumo doméstico. Son
desarrollados en terrenos de poca extensión y se manejan paralelamente en los
espacios de animales domésticos y aves de corral.
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El otro tipo de cultivo, conformado por maíz, yuca o plátano, se ubica en zonas
más alejadas de las viviendas, y contiguo a bosques o rastrojos altos, debido a la
técnica empleada de tumba, quema y siembra, para luego de recoger la cosecha,
los terrenos son abandonados a la sucesión vegetal para ser cultivados
nuevamente a la vuelta de cinco años, o son integrados a las actividades
productivas mediante la implementación de pastos, principalmente tipo brachiaria,
lo que se convierte en la forma más común de irle ganando terreno a los bosques
y extender la frontera ganadera de la zona.
Debido a su itinerancia, temporalidad y extensión de cultivo, no es posible, a la
escala del trabajo, mapificar y cuantificar para la zona el área cultivada, pero se
puede afirmar que éstos tienen mayor auge, en las épocas que coinciden con la
caída de las lluvias.

10. USOS DEL SUELO
10.1 USO ACTUAL DEL SUELO

Las prácticas de tumba, quema, y establecimiento de cultivos, es todavía
ampliamente practicada en la zona por los parceleros o campesinos sin tierra, que
bajo el sistema de arriendo, cultivan las tierras en rastrojos o en bosques
sucesionales de los propietarios terratenientes a cambio de el cuarto de la
productividad alcanzada en la cosecha.
Las cosechas por lo general comprenden cultivos de maíz, yuca o plátano, en
áreas que varían entre 0.5 ha hasta las 10 ha en el mejor de los casos.
Es así como las coberturas vegetales boscosas, dominantes primarias de los
territorios de la región del Magdalena Medio, poco a poco han ido dando paso al
establecimiento de actividades productivas tradicionales, como pastizales,
modificándose sustancialmente el paisaje de los alrededores.
Aunque existe en la cuenca la tendencia a la concentración de la propiedad en
pocas manos, las cuales corresponden a usos en ganadería extensiva, las
pequeñas propiedades son combinadas en una serie de usos que van desde la
ganadería, pasando por los cultivos transitorios, hasta las explotaciones de leña
en bosques de por sí bastantes deteriorados.
Los usos agrícolas que se presentan en la cuenca se distribuyen de la siguiente
manera:
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Tabla 20. Distribución de cultivos
Vereda

Cultivo

Area (ha)

No. de
Productores
Cabañas
Maíz
40
25
Virginias
Cacao
12
9
Maíz
80
40
Plátano
10
25
Alto de
Maíz
50
16
Buenos Aires Yuca
30
21
El Brasil
Cacao
15
17
Maíz
50
40
Yuca
45
45
Minas del
Yuca
15
20
Vapor
Maíz
45
20
Cacao
8
3
Calamar
Yuca
5
22
Cacao
5
6
Maíz
5
7
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2000

Aunque no existen estadísticas completas de las producciones agrícolas, se infiere
que los cultivos más importantes en la zona están dados a partir de yuca, maíz y
plátano, además de cacao, siendo la actividad más representativa y renglón
principal de la economía la ganadería, de las cuales a continuación se presentan
algunas estadísticas.
Tabla 21.Ganado bovino por vereda
Vereda
No. de bovinos
Estación Malena
14.280
Calera
3.408
Cristalina
4.824
Cabañas
6.546
Palestina
2.249
Sabaletas
Virginias
5.200
El Jardín
4.800
Las Flores
1.497
La Carlota
1.680
Alto de Buenos Aires
1.050
El Brasil
965
Minas del Vapor
1.500
Calamar
2.320
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2000

En el mapa correspondiente al uso actual del suelo se puede apreciar, como están
distribuidas las diferentes actividades que se realizan en los suelos de la cuenca
hidrográfica de la quebrada La Malena, como son: Áreas en protección con
cobertura de bosque primario; Áreas en recuperación con cobertura en bosque
secundario; Zonas de producción agropecuaria en abandono con cobertura en
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rastrojo alto; ganadería extensiva que corresponde a las grandes extensiones en
pasto (Véase mapa 4).
10.2 USO POTENCIAL DEL SUELO
La determinación del uso potencial de los suelos se realizó con base en los
factores de pendiente, profundidad del suelo y grado de erosión. Cada uno de
estos factores se clasificaron, de acuerdo a los siguientes rangos:
Pendiente:

0–3 %
3-12 %
12-25 %
25-50 %
50-75 %
> 75 %

Profundidad del suelo:

0 – 25
cm
25 – 50 cm
50 – 100 cm
100 – 150 cm
> 150 cm

Grado de erosión: sin erosión
Erosión moderada
Erosión severa
Erosión muy severa
De acuerdo a la combinación de los factores anteriores se definieron cuatro usos
potenciales del suelo, los cuales se muestran a continuación:
Cultivos limpios: corresponden a los suelos cuyas pendientes se encuentran
entre 0 y 3 %, la profundidad del suelo es mayor de 50 cm y no se presenta
erosión.
De acuerdo al mapa de uso potencial se tiene que para la cuenca de la quebrada
La Malena, los cultivos limpios ocupan un área de 6.027,09 ha, que corresponden
a un 17.56 % (véase mapa 5).
Los cultivos limpios están referidos a aquellos que en sus labores culturales dejan
expuestos los suelos en algunos periodos de tiempo, con posibilidades de
mecanización, donde se incluye además la posibilidad del manejo de ganadería
intensiva con pastos mejorados y manejos de potreros, donde se incluye un
componente arbóreo para el establecimiento de sistemas silvopastoriles.
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Cultivos densos: Para esta clasificación se tiene en cuenta que los terrenos
definidos bajo esta modalidad presenten una pendiente entre 3 y 25%, una
profundidad mayor de 50 cm y un nivel de erosión ligera.
Los suelo definidos bajo esta clasificación corresponden a 450.33 ha que son el
1.31 % de la cuenca hidrográfica de la quebrada La Malena (véase mapa 5).
Se hace referencia a aquellos cultivos que sirven como protectores del suelo por
su densidad foliar y sistema radicular, siendo aptos para el establecimiento de
cultivos de caña.
Cultivos multiestratificados: en esta categoría se clasifican como potenciales los
suelos que presentan una pendiente entre 25 y 50 % sin erosión o aquellos que
poseen una pendiente entre 12 y 25 %, pero con erosión moderada.
En este caso se encuentra un gran porcentaje de la cuenca que equivale al
41.53% o sea 14.256,33 ha (Véase mapa 5).
Los cultivos recomendados para este tipo de terrenos serían aquellos conocidos
como agroforestales, en donde se aprovecha los terrenos, tanto en el tiempo como
en el espacio, dado que se tienen producciones al largo y mediano plazo.
Bosque protector – productor: en esta categoría se clasifican los usos
potenciales que correspondan a condiciones de pendientes superiores al 50%,
una profundidad del suelo superior a 50 cm y de erosión severa.
Para la cuenca se tienen 13.587,63 ha que corresponden al 39.59% del total del
área, el cual es un porcentaje apreciable dentro de los usos potenciales de la
Cuenca (Véase mapa 5).
Como se plantea, la principal vocación de estas tierras es la producción maderera,
sin desconocer la posibilidad de combinar ésta con la extracción de productos no
maderables como es el caso de resinas, taninos y aceites esenciales entre otros.

10.3 CONFLICTOS DE USO DEL SUELO
Para el análisis de los conflictos de uso del suelo se realizó una superposición de
los usos actuales y usos potenciales, obteniéndose como resultado dos tipos de
conflictos los cuales se relacionan a continuación:
Sin conflicto: son las zonas cuyos usos actuales corresponden con los
potenciales, como es el caso de la totalidad de las áreas en bosque o rastrojos y
algunos cultivos y pastos.
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Dentro de esta clasificación se encuentra el 32.12% del área de la cuenca,
correspondiente a 11.025 ha, localizadas principalmente al noreste de la parte
baja de la cuenca y algunas zonas intermedias en la margen derecha de la vía
Medellín – Puerto Berrio (Véase mapa 6).
Conflicto Alto: dentro de esta categoría se incluyen las áreas cuyo uso actual del
suelo riñe con el potencial, referido especialmente a áreas de fuertes pendientes y
susceptibles a la erosión, donde además la profundidad del suelo es poca y que
están dedicadas a pastoreo de bovinos y cultivos.
En esta categoría se encuentra el 67.87 % del total del área, correspondiente a
23.296 ha, con sus mayores expresiones al noroeste y suroeste del tramo alto de
ésta (Véase mapa 6).

11. FAUNA
La cuenca de la Malena
pertenece a la región Neotropical, la cual se
caracterizada por la posesión de una gran biodiversidad, por presentar altos
endemismos y una fauna con tamaños promedios relativamente bajos.
En esta región zoogeográfica se incluye todo el continente sudamericano, las
Antillas y parte de América Central (México tropical), diferenciándose así por parte
de los zoogeográfos, la frontera entre América del Norte y del Sur, lo que tiene
repercusiones importantes en términos de la fauna actual de la Región neotropical
y en la historia de su evolución.
En el territorio de la cuenca de la quebrada La Malena, es posible encontrar
especies de la fauna de mamíferos terrestres adaptados a vivir en los bosques de
la región, como el Tamandúa, algunos primates y roedores, todos ellos con
desarrollo de colas prensiles, que les permite suspenderse mientras emplean el
resto de sus extremidades para alimentarse y transportarse.
De otro lado y de acuerdo con las teorías de Halffter, se cree que el territorio de la
quebrada La Malena, como integrante del territorio del Magdalena Medio, hace
parte de uno de los refugios húmedos del pleistoceno, los cuales en cuanto a
ubicación, delimitación y número no son suficientemente conocidos, si hablan de
la existencia de centros de diferenciación, como el denominado refugio del Nechí San Lucas, el cual puede ser extendido hasta la zona de estudio.
Desde el punto de vista de los biomas terrestres Colombianos, la región de la
quebrada La Malena podría catalogarse como una zona de tierras bajas húmedo
ecuatoriales o más conocida popularmente como tierra caliente húmeda, en la cual
no se presenta déficit hídrico para la vegetación natural teniendo al interior de éste
áreas en bosques húmedos tropicales con marcada diversidad faunística y con
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especies características ya sea de la copa de los árboles o del sotobosque, en
franco proceso de fragmentación, con áreas en rastrojos altos y bajos y áreas ya
en pastizales como se describe en los usos y tendencias actuales en la cuenca de
la quebrada La Malena.
11.1 MAMÍFEROS DE LA CUENCA DE LA MALENA
Considerado los mamíferos como el grupo zoológico dominante de los vertebrados
terrestres, el cual se adapta a las condiciones adversas que se le presentan con la
disminución de sus hábitat y la gran capacidad de movilidad y de ocupación de
otros sitios localizados a gran distancia de su origen y alterados, se tratarán de
definir los que aún persisten en la zona y son reportados con frecuencia por sus
habitantes.
A continuación se presenta un listado de los mamíferos más destacados y su
relación con la cadena trófica, los cuales fueron estudiados en una zona aledaña a
la cuenca de la quebrada La Malena, la cual conserva características similares a
las presentes en el sitio, además de ser reportados por sus habitantes.
Tabla 22. Mamíferos detectados – observados en la cuenca de La Malena
ORDEN
Marsupiales

Edentados

Carnívora

FAMILIA
Didelphidae

ESPECIE
Didelphis
marsupialis

N. COMÚN
OBSERVACIONES
Chucha
rabipelada, Omnivora:
oposun, gallinera
parcialmente
frugívora.
Marmosa sp.
Pequeño opusun
Desconocido en la
región
Myrmecophagidae Tamandua
Tamandua,
oso Habitante de las
mexicana
hormiguero.
copas
de
los
árboles.
Bradypodidae
Bradypus
Perezozo, perico ligero, Herbívoro
variegatus
vaca del monte.
Dasypodidae
Dasypus
Armadillo,
gurre, Insectívoro,
novemcinctus
armadillo nuevebandas, nocturno
cachimoche, jerejere.
Procyonidae
Potos flavus
Marteja,
perro
de Cola
prensil,
monte, kinkaju
nocturno
básicamente
frugívoro.
Procyonidae
Nasua nasua
Cusumbo,
cusumbo Insectívoro,
en
solo, coatí.
grupos.
Mustelidae
Galictis vittata
Grisón, huron gris, lobo Carnívoro,
gallinero.
relativamente
desconocido.
Mustela frenata Comadreja, gallinero.
Carnívoro,
amplia
distribución.
Eira barbara
Huron, lobo gallinero, Carnívoro,
amplia
tayra, mapurito.
distribución.
Lutra
Nutria, lutra.
Piscívoro, se utiliza
longicaudis
su piel
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ORDEN

FAMILIA
Canidae
Felidae

ESPECIE
Cerdocyon
Thous
Felis sp

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus
terrestris

Artiodactyla

Cervidae

Mazama
americana

Tayssudidae

Tayassu tajuco
Tayassu pecari

Rodentia

Sciuridea
Dasyproctidae

Sciurus
grannatensis
Drasyprocta
punctata
Proechimys sp

Primates

Agoutidae

Agouti paca

Hydrocharidae

Hydrochaeris
hydrochaeris

Cebidae

Cebus
capucinus
Alouatta
seniculus

N. COMÚN
Zorro de monte

OBSERVACIONES
Carnívoro

Tigrillo

Carnívoro, se utiliza
su piel.
Danta, tapir.
Reportada,
empleada
en
actividades
cinegéticas.
Venado, bambi, ciervo, Herbívoro,
cervatillo.
empleado
en
actividades
cinegéticas.
Pecari de collar, saino, Omnívoro.
puerco de monte.
Pecari
sin
collar, Omnívoro.
tatabra.
Ardilla
Herbívora
Ñeque, aguti.

Herbívoro,
actividades
cinegéticas
Rata espinosa
Actividades
cinegéticas.
Guagua,
guagua Actividades
venada, lapa, guatinaja, cinegéticas.
borugo.
Lancho,
capibara, Herbívoro,
chiguiro.
empleado
en
actividades
cinegéticas
Cariblanco
Arborícola, gregario
Mico aullador

Diurno,
gregario,
arborícola.

Fuente: Corantioquia 1998

Otro grupo importante de mamíferos con asiento en la cuenca de la quebrada La
Malena, corresponde a los mamíferos voladores pertenecientes al orden de los
quiropteros, los cuales se especializan en procesos de polinización, dispersión de
semillas, y tan solo una especie es hematófaga (consumidora sangre).

11.2 AVES

Las aves debido a las características de fácil desplazamiento, abundancia y
colorido, son las especies más fácilmente identificables y reconocidas de la fauna
silvestre local.
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Estas especies son destacables por su importante papel en los procesos de
polinización y en la dispersión de semillas, contribuyendo a la expansión de los
ecosistemas boscosos.
El Magdalena Medio es un área representativa de las unidades biogeográficas de
mayor importancia en Colombia, ya que presenta una alta diversidad en fauna
distribuida en los diferentes ecosistemas alterados o no, abarcando desde
vegetación primaria, pasando por rastrojos, hasta llegar a los simples pastizales.
En la Tabla 23 se muestran las especies de aves reportadas para la zona por
otros estudios, donde se describe el grupo trófico al que pertenece.
Tabla 23. Aves observadas
FAMILIA
Tinamidae

N. CIENTÍFICO
Tinamus major

Crasidae

Crypturellus soui
Pilherodius pileatus
Trigrisoma fasciatum
Butorides striatus
Ardea cocoi
Casmerodius albus
Aramus guaruna
Dendrocygna sp
Cathartes aura
Coragyps atratus
Sarcoramphus papas
Milvalgo chimachima
Polyborus plancus
Falco femolaris
Falco sparverius
Herpetohteres
cachinnas
Pandion haliaetus
Leptodon cayanensis
Elanoides forficatus
Gampsonyx
swainsonii
Buteo magnirostris
Busarellus nigricollis
Buteo platypterus
Buteo nitidus
Ortalis sp

Phasianidae
Rallidae

Colinus cristatus
Porphyrio martinica

Jacanidae

Jacana jacana

Chalidriidae

Vanellus chilensis

Ardeidae

Aramide
Anatidae
Cathartidae

Falconidae

Pandionidae
Accipitridae

N. VULGAR
Tinamú, gallineta de
monte.
Llorona
Garza cariazul
Garza trigrada
Garcita
Garza morena
Garza real
Viuda loca, limpkin
Pato piscingo
Gallinazo cabecirrolo
Gallinazo
Rey de los gallinazos
Alcón garrapatero
Caracara, pingua
Cernicalo, halcón.
Cernicalo
Gavilan
culebrero,
carcajada
Aguila pescadora
Aguila gris
Aguila tijereta
Gavilansillo

GREMIO TROFICO
Omnívora
Frugívora-insectívora
Insectívora - piscivora menor.
Insectívora - piscívora menor.
Insectívora – piscívora menor.
Insectívora – piscívora menor.
Insectívora – piscívora menor.
Insectívora – piscívora menor.
Herbívoro
Carroñero
Carroñero
Carroñero
Carnívoro menor – carroñero
Carroñero – carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívora – piscívora
Carnívora
Carnívora
Carnívoro

Gavilan pollero
Carnívoro
Gavilan culebrero
Carnívoro
Gavilan
Carnívoro
Gavilan
Carnívoro
Guacharaca, pava de Frugívora
monte
Chilindra, codorniz
Insectívora – granívora
Polla de agua
Piscívora menor, crustáceos,
moluscos.
Gallito de ciénaga
Piscívora menor, crustáceos,
moluscos.
Caravana
Insectívora
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Scolopasidae
Columbidae

Psittacidae

Cuculidae

Tytonidae
Strigidae
Steatornithidae
Nyctibiidae
Caprimulgidae

Apodidae
Trochilidae

Trogonidae
Galbulidae
Bucconidae
Momotidae

Alcedinidae

N. CIENTÍFICO
Tringa sp
Columba speciosa
Columbina talpacoti
Leptotila verreauxi
Zenaida auriculata
Pionopsitta pyrilia
Aratinga wagleri
Forpus conspicillatus
Brotogeris Jugularis
Ara ararauna
Pionus menstruus
Amazona sp
Piaya cayana
Coccyzus americanus
Tapera naevia
Crotophaga major
Crotophaga
sulcirostris
Crotophaga any
Tyto alba
Bubo virginianus
Otus choliba
Ciccaba sp.
Steatornis caripensis
Nyctibius griseus
Caprimulgus sp.
Chordeiles sp.
Nyctidromus
albicollins
Streptoprogne zonaris
Amazilia sp.
Phaethornis
superciliosus
Threnetes ruckeri
Glaucis hirsuta
Eriocnnemis sp.
Phaethornis guy
Phaethornis
longuemareus
Aglaiocercus sp.
Trogon personatus
Trogon viridis
Galbula ruficauda
Hypnelus ruficollis
Nystalus radiatus
Monasa morphoeus.
Baryphthengus
ruficapillus
Electron
platyrhynchum
Ceryle torquata

N. VULGAR
Chorlito
Paloma sarabiada
Abuelita, tortola
Torcaza naguiblanca
Torcaza
Lora cabeceamarilla
Cotorra
Perico
Perico
Guacamaya
Cotorra cabeciazul
Cotorra
Arditero común
Tres tres
Tres pies
Garrapatero mayor
Garrapatero

GREMIO TROFICO
Crustáceos – moluscos
Granívora
Granívoro
Granívora
Granívora
Frugívora
Frugívora
Frugívoro
Frugívora
Frugívora
Frugívora
Frugívora
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro

Garrapatero
Lechuza
Buho real
Currucutú
Buho de disco facial
Guácharo
Mirapalcielo,
chotacabra
Gallinaciega
Gallinaciega
Gallinaciega

Insectívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Frugívoro
Insectívoro

Vencejo de collar
Colibrí,tominejo
Colibrí piquicurvo

Insectívoro
Nectarívoro
Nectarívoro

Colibrí
Colibrí
Colibrí
Colibrí
Colibrí

Nectarívoro
Nectarívoro
Nectarívoro
Nectarívoro
Nectarívoro

Colibrí
Trogón
Trogó, soledad
Colibrí real
Bobito collar negro
Cabezón
Barranquero

Nectarívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Omnívoro
Omnívoro
Insectívoro
Insectívoro

Barranquero

Insectívoro

Martín pescador

Piscívoro

Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
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N. CIENTÍFICO
Chloroceryle
americana
Ranphastidae
Pteroglossus
torquatus
Ramphastos
sulfuratus
Ramphastos
swainsonii
Picidae
Campephilus
melanoleucus
Melanerpes
rubricapilus
Dryocopus lineatus
Chrysoptilus
punctigula
Veniliornis sp
Dendrocolactidae Dendrocolaptes sp
Campylorhamphus
trochilirostris
Furnariidae
Synallaxis sp
Margarrornis sp
Anabacerthia sp
Philydor sp
Automolus sp
Thripadectes sp
Xenops sp
Formicariidae
Myrmotherula sp
Thamnophilus sp
Sakessphorus sp
Myrmeciza sp
Grallaria sp
Rhynocryptidae
Scytalopus sp
Pipridae
Manacus manacus
Pipra erythtrocephala
Pipra coronata
Machaeropterus
regulus
Cotigidae
Querula purpurata
Tityra semifasciata
Pachyramphus rufus
Tiranyndae
Todirostrum
cinereum.
Camptostoma
obsoletum
Tyrannulus elatus
Myiopagis sp
Elaenia flavogaster
Leptopogon sp
Myiornis ecaudatus
Oncostoma sp
Tolmomyias sp
Platyrinchus sp
Myiobius sp

N. VULGAR
Martín pescador

GREMIO TROFICO
Piscívoro

Caliche

Frugívoro

Tucan

Frugívoro

Diostede

Frugívoro

Pájaro carpintero

Insectívoro

Carpintero

Insectívoro

Carpintero real
Carpintero

Insectívoro
Insectívoro

Carpintero
Trepatroncos
Trepatroncos

Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro

Piscuis, chamicero
Hornero
Hornero
Falso ciriri

Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro

Hormiguero
Carcajada
Hormiguero
Hormiguero
Compropano
Tapaculo
Matraquero
Saltarin
Saltarin cabeciazul
Saltarin
Cotinga
Titira
Falso cirirí

Frugívoro
Frugívoro
Insectívoro
Insectívoro

Copetón

Insectívoro

Copetón

Falso cirirí

Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
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Hirundinidae

Corvidae
Troglodytidae

Mimidae
Turdidae
Sylviidae
Vireonidae
Icteridae

Parulidae

Coerebidae

Tersinidae

N. CIENTÍFICO
Fluvicola pica
Colonia colonus
Machetornis rixosus
Attila sp
Myiarchus sp
Pitangus sulphuratus
Myiozetetes
cayanensis
Myiodynastes
maculatus
Tyrannus savana
Tyrannus
melancholicus
N.N.
Tachycineta
albiventer
Stelgidopteryx
ruficollis
Cyanocorax affinis
Donacobius
atricapillus
Campylorhynchus
griseus
Thryothorus sp
Troglodytes aedon
Mimus gilvus
Catharus ustulatus
Turdus ignobilis
Polioptila plunbea
Vireo olivaceus
Hylophilus sp
Molothrus bonariensis
Cacicus cela
Agelaius
icterocephalus
Icterus sp
Leistes militaris
Psarocolius
decumanus
Habia guturalis
Mniotilta varia
Dendroica petechia
Basileuterus rufifrons
Dendroica fusca
Protonotaria citrea
Wilsonia canadensis
Conirostrum sp
Coereba flaveola
Cyanerpes caeruleus
Chlorophanes spiza
Dacnis cayana
Dacnis lineata
Tersina viridis

N. VULGAR
Cirirí de agua
Tijereta
Cirirí huellero
Falso cirirí
Falso cirirí
Vichafue
Falso cirirí

GREMIO TROFICO
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro

Tijereta
Cirirí

Insectívoro
Insectívoro

Golondrina

Insectívoro
Insectívoro

Golondrina

Insectívoro

Pechiblanco
Cucarachero
pantano
Juanita

Insectívoro
de Insectívoro

Cucarachero de monte
Cucarachero común
Sinsonte
Buchioecosa
Mayo
Video
Chamón
Gulungo, oropendola.
Soldadito

Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro – frugívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro

Turpial
Insectívoro - frugívoro
Pechirojo
Insectívoro
Rabiamarillo, mochilero Insectívoro
Cuervo
Vaquita
Reinita
Reinita
Buchirallada
Reinita
Reinita
Mielerito
Mielerito

Azulejo de careta

Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Frugívoro Nectarívoro
Nectarívoro
Nectarívoro
Nectarívoro
Nectarívoro
Nectarívoro
Insectívoro Frugívoro
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Thraupidae

N. CIENTÍFICO
Euphonia minuta
Euphonia sp
Euphonia laniirostris
Tangara larvata
Tangara inornata
Thraupis espiscopus
Thaupis palmarum
Ramphocelus
dimidiatus
Ranphocelus
icteronotus
Piranga olivacea
Piranga sp
Heterospingus sp
Tachyphonus rufus
Hemithraupis
flavicolis
Fringillidae
Oryzoborus
crassirostris
Spiza americana
Saltator maximus
Saltator coerulescens
Arremonops
conirostris
Sporophila intermedia
Sporophila munuta
Volatinia jacarina
Sicalis flaveola
Fuente: Corantioquia 1993

N. VULGAR

GREMIO TROFICO
Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
Azulejo
Frugívoro Insectívoro
Frugívoro Insectívoro
Azulejo
Frugívoro Insectívoro
Azulejo de montaña
Frugívoro Insectívoro
Toche, cardenal pico Frugívoro Insectívoro
plata.
Toche, falso turpial
Frugívoro Insectívoro
Piranga
Piranga
Frutero

Frugívoro Insectívoro
Frugívoro Insectívoro
Frugívoro Insectívoro
Frugívoro Insectívoro
Frugívoro Insectívoro

Espiguero

Semillas

Gorrión
Gorrión

Granívoro
Frugívoro Insectívoro
Insectívoro
Granívoro Insectívoro

Espiguerito
Espiguerito
Espiguerito negro
Canario costeño

Semillas
Semillas
Semillas
Semillas
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