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TEMA 3
DISEÑO METODOLOGICO PARA EL DIAGNÓSTICO
DE UNA MICROCUENCA
PARTE 1
OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN, ALCANCES Y OTROS
DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO DE LA
MICROCUENCA
1.

INTRODUCCIÓN

En el primer gran tema introductorio del PIOM se presentó el proceso de planificación, en el
que se distinguieron tres etapas básicas:
?

Comprensión de la Situación Actual (fase de diagnóstico).

?

Diseño de la Situación Objetivo (fase de prospectiva).

?

Diseño de la Trayectoria (fase de formulación).

El diagnóstico corresponde entonces con la comprensión de la situación actual de la cuenca.
Se trata de entender claramente el punto de partida, cuál es el estado real de las cosas,
cuáles son los problemas y recursos actuales, cuáles son las instituciones involucradas y
otros. Se trata de caracterizar la cuenca en todos sus subsistemas y variables.
Se debe siempre tener presente que el diagnóstico de una cuenca es como una “foto”que se
tome de la cuenca en un momento determinado. Con la dinámica de la cuenca esta situación
actual puede cambiar con el tiempo. Los diagnósticos de las cuencas deben entonces ser
revisados de manera periódica, a la luz de nueva información, nuevas capacidades, nuevos
modelos, nuevos recursos, y cualquier cambio que se presente. Es necesario desarrollar
entonces mecanismos de seguimiento y monitoreo de los planes de tal manera que se pueda
evaluar de manera continua cualquier nueva circunstancia que podría ameritar la revisión del
diagnóstico.
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El diagnóstico o comprensión de la situación inicial de la cuenca se hace para aportar
conocimiento que permita desarrollar las fases de prospectiva y formulación del PIOM, con la
intención de alcanzar la situación objetivo deseada, es decir, sólo se aportara información y
se harán caracterizaciones en la medida de que contribuyan a la realización de esas fases.
Por medio del diagnóstico se busca aportar información (primaria y secundaria), identificar
problemas, potencialidades y restricciones, y hacer evaluaciones que permitan realizar las
fase de prospectiva y formulación. Es importante tener en cuente que el PIOM es un
ordenamiento de la cuenca que, respetando los lineamentos del POT (por tratarse de
ecosistemas altamente intervenidos con procesos urbanos), intenta optimizar los recursos y
la ocupación del espacio, considerando las limitaciones y restricciones y los recursos
disponibles.
De esta manera el PIOM constituye un herramienta de apoyo para la toma de decisiones en
todo lo relacionado con la microcuenca objeto de estudio.
En el Decreto 1729 se establece que el Diagnóstico deberá contener, entre otros, los
siguientes aspectos:
1. Delimitación, extensión, localización y situación ambiental de la cuenca hidrográfica,
especialmente de las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de
recarga de acuíferos.
2. Zonificación ambiental de la cuenca.
3. Caracterización físico – biótica, que comprende, entre otros, los siguientes aspectos:
geográficos, hidroclimáticos y biológicos.
4. Caracterización de las condiciones socioeconómicas y culturales de la población.
5. Inventario y caracterización de los recursos naturales renovables de la cuenca y de los
ecosistemas de la misma.
6. Inventario específico del recurso hídrico que contenga estimación cuantitativa y
cualitativa, distribución temporal del recurso en el ámbito territorial, lo cual comprende,
entre otros aspectos: la dinámica del régimen natural de las aguas superficiales y
subterráneas y la calidad del agua.
7. Inventario detallado de usuarios y usos actuales y potenciales de los recursos naturales
renovables de la cuenca, priorizando lo relacionado con el recurso hídrico.
8. Identificación de las obras de infraestructura física existente en el área de la cuenca para
las actividades productivas y domésticas, entre ellas, agropecuarias, industriales,
mineras, petroleras, vivienda y de servicios.
9. Determinación de los impactos ambientales sobre los recursos naturales renovables,
generados por el aprovechamiento de los recursos naturales de la cuenca.
10. Identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidad.
11. La identificación de conflictos de uso de los recursos naturales renovables y
potencialidades de la cuenca.
Teniendo en cuenta el contenido propuesto para el diagnóstico en el Decreto 1729, se
propone acá una presentación del mismo siguiendo la estructura sistémica presentada en el
tema introductorio. En este sentido la presentación del diagnóstico sigue el siguiente
esquema:
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Sistema Microcuenca:
?

Subsistema abiótico o físico
o Recurso Agua
? Componente hidrológica, climática e hidráulica
? Componente calidad del agua
? Componente usos del agua
o Recurso Suelo1
? Componente geología y geomorfología
? Componente usos del suelo
? Componente calidad del suelo
o

?

?

Recurso Aire2
? Componente atmosférica (vientos y calidad del aire)

Subsistema biótico
o Variable flora y vegetación
? Componente cobertura vegetal
? Componente flora terrestre
o Variable fauna
? Componente fauna acuática
? Componente fauna terrestre
Subsistema antrópico
o Variable sociocultural e institucional
o Variable económica
o Variable físico espacial

Este esquema es el que se propone para describir la estructura básica de la cuenca, con
algunas modificaciones en la presentación, debido a la estrecha relación que se puede dar
en algunos componentes. En esta estructura se describe la nomenclatura básica propuesta
para esas descripciones, es decir, cuando se hable en el texto del diagnóstico y la
formulación de subsistema, variables y componentes será dentro de la estructura propuesta.
Subdivisiones mayores pueden tener las denominaciones más convenientes en cada caso, y
no es algo que se trata de estandarizar.

1

El suelo como tal, podría denominarse también como la “gea”, que contiene las unidades geológicas y las unidades
superficiales del suelo. No obstante, en aras de unificar los términos se optó por la denominación suelo, entendido como
recurso y soporte de vida, en este sentido están implícitas las unidades litológicas.
2
Se propone usar este término en lugar de “atmósfera” ya que este último incluye toda su estructura (desde la troposfera hasta
la termósfera), lo que sobre pasa los alcances de este estudio. Es aire como recurso no incluye las componentes climáticas
asociadas con el agua.
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2.

OBJETIVOS

Los objetivos, general y específicos, a conseguir en la fase de diagnóstico de un PIOM son
los siguientes:

2.1 OBJETIVO GENERAL
Se propone como objetivo general del diagnóstico la determinación el estado actual
(situación actual) de las diferentes componentes que constituyen una microcuenca,
reasaltando sus potencialidades, conflictos y restricciones, de forma tal que sirvan de base
para generar la suficiente información que requiere las fases de prospectiva y formulación del
PIOM, y por ende, el logro de la solución objetivo.
En el Decreto 1729 de 2002 se establece que la fase de diagnóstico está dirigida
fundamentalmente a identificar la situación ambiental de la cuenca, con el fin de establecer
las potencialidades, conflictos y restricciones de los recursos naturales renovables.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Con los objetivos específicos del diagnóstico se trata de identificar los propósitos más
detallados que se buscarían con el desarrollo del diagnóstico, enmarcados obviamente en la
descripción del objetivo general antes expuesto. Estos objetivos se presentan en la
secuencia descrita entonces en el objetivo general: caracterización, potencialidades,
conflictos y restricciones.
2.2.1 Con respecto a la caracterización
?

Determinar las posibilidades de desbordamiento del flujo sobre las zonas adyacentes a
los cauces, por medio de la definición de unos eventos de crecida de referencia, y los
niveles y velocidades que alcanza el agua en las zonas inundadas, durante los mismos,
con el fin de determinar la amenaza que éstas representan sobre la población y la
infraestructura existente.

?

Determinar la calidad de las aguas superficiales en la microcuenca de estudio, a través
de sus parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, con el fin de definir mediante su
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interacción, el posible riesgo sanitario y ambiental por problemas de salud de la población
asentada en la zona, el impacto sobre la fauna y la flora de la microcuenca, o
modificaciones en la calidad del recurso hídrico.
?

Determinar la calidad del aire en la zona de estudio, evaluando los parámetros de
concentración de material particulado en suspensión y partículas viables, gases y
vapores inorgánicos y orgánicos, y niveles de ruido; con el fin de definir mediante su
interacción, el posible riesgo sanitario y ambiental por problemas de salud en la población
asentada en la zona.

?

Determinar la calidad del suelo en la microcuenca, evaluando los parámetros de
concentración de metales y trazas presentes en los suelos, la contaminación por
agroquímicos, disposición de basuras, escombros, lixiviados y otros, con el fin de definir
el posible riesgo sanitario y ambiental por problemas de salud en la población asentada
en la zona, o modificaciones en la calidad del recurso hídrico (lixiviación y escorrentía) o
atmosférico (erosión eólica y arrastre).

?

Caracterizar el estado de la flora y la cobertura vegetal, incluyendo la silvicultura urbana,
los ecosistemas estratégicos y las áreas de importancia ambiental, con el fin de tener un
conocimiento adecuado de la cobertura vegetal de la microcuenca, y conocer cuales son
sus posibilidades y restricciones.

?

Identificar el estado actual de la fauna terrestre y acuática, con base en la composición
de las diferentes especies, con el fin de tener una caracterización de estas especies y
sus respectivos hábitats.

?

Caracterizar los principales problemas socio culturales y políticos que se dan en la
microcuenca y determinar los efectos positivos o negativos para el ordenamiento de las
mismas, con el fin de identificar y describir los conflictos sociales y ambientales actuales
y su incidencia en el equilibrio del territorio y en la calidad de vida.

?

Determinar el estado de la ocupación urbana del territorio, en lo relacionado con la forma
de ocupación y las tendencias de crecimiento, a fin de determinar las posibilidades de
desarrollo urbano de la microcuenca. Se harán consideraciones sobre el estado y
caracterización de la ocupación de la zona rural de la microcuenca.
Identificar el déficit de espacio público efectivo en el área de planificación y las
potencialidades que presentan, con el propósito de generar un espacio público de
calidad que armonice las relaciones urbanas de la microcuenca y permita, al mismo
tiempo, una óptima articulación del área de estudio con el resto de la ciudad, logrando
que el “espacio público se convierta en elemento estructurante de ciudad”. Las
consideraciones de espacio público incluyen las propuestas de parques lineales a lo
largo de las quebradas.

?

Procesar la información levantada en el diagnóstico, de tal forma que se pueda llevar a
un sistemas de información geográfico estructurado y coherente con las necesidades de
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un sistema de información ambiental regional o nacional, de forma tal que se constituya
en parte de ese sistema y que permita su alimentación y actualización rápida en el
tiempo. Esta parte incluye el levantamiento de información para estimar posibles
indicadores como cuantificadores de los problemas o las potencialidades.
2.2.2 Con respecto a los conflictos
?

Identificar los posibles conflictos que se den en la cuenca por el déficit del agua frente a
la demanda del recurso, de forma tal que permita la toma de decisiones para la gestión
de su uso eficiente y su distribución equitativa.

?

Identificar los posibles conflictos por uso del suelo en la cuenca debido a diferencias
entre el uso actual y el potencial, de forma tal que permita describir de manera adecuada
(mapas) estos conflictos.

?

Identificar y caracterizar los problemas ambientales, económicos y sociales actuales
generados por el aprovechamiento de los recursos naturales renovables que se hacen en
las distintas actividades económicas que se desarrollan en la microcuenca.

2.2.3 Con respecto a las potencialidades y restricciones

?

Identificar los usos actuales y potenciales del suelo rural y de expansión, teniendo en
cuenta la aptitud agrológica, la normatividad vigente, la vocación del suelo, los conflictos
por el uso, los usos reglamentarios y los usos recomendados, con el fin de establecer los
usos recomendados y la tendencia en el uso del suelo.

?

Identificar y zonificar las áreas con amenazas sísmicas y por movimientos de masa, a
través de la determinación de las zonas en la microcuenca que son objeto de
conservación, recuperación o cambio del uso del suelo. Determinar las potencialidades y
restricciones del uso del territorio con base en esas amenazas.

?

Determinar las zonas con riesgos a inundaciones, sanitario asociado a inundaciones,
sismos y movimientos de masa, a través del análisis de la evaluación de las amenazas
respectivas y la vulnerabilidad social, económica y física específica para cada posible
amenaza.

?

Realizar la síntesis interrelacionada que describe de manera integral la situación de la
cuenca, la relación de los conflictos, problemas y potencialidades encontrados en la
cuenca en el PIOM con respecto a otras propuestas y estudios que se hayan hecho
sobre la misma, especialmente los aspectos consignados en los Planes de Ordenamiento
Territorial de los municipios en que se encuentra la cuenca o en los Planes Parciales que
se hayan propuesto para zonas de la cuenca. Se deben presentar las potencialidades,
los conflictos y las restricciones ambientales, así como los impactos ambientales sobre
los recursos naturales de la cuenca (como recurso, soporte y sumidero).
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3.

JUSTIFICACION

La justificación del diagnóstico es clara desde la óptica de la planificación. Se requiere
entender integramente la situación inicial o diagnóstico que identifica la problemática general
de la cuenca, y hacer la formulación del plan de manejo en búsqueda de alcanzar la
situación objetivo.
Un mal entendimiento de la situación inicial de la cuenca, lleva a un proceso de planificación
que probablemente no alcanzará la situación objetivo planteada. Es fundamental entonces
realizar un diagnóstico adecuado para tener una comprensión real de la situación inicial y
contextualizar la situación objetivo según las características particulares de la microcuenca.
El diagnóstico en sus diferentes componentes se justifica en la medida de que aporta
conocimiento de la situación inicial, y a caracterizar cualitativa y cuantitativamente sus
problemas, de manera estructurada y provee información requerida para la planificación3, ya
que identifican y evalúan procesos como:
?
?
?
?
?
?

Problemas que se presentan en la componente
Riesgos existentes
Posibilidades, restricciones y potencialidades
Indicadores del estado actual con respecto a cada componente
Conflictos existentes
Interrelaciones entre las diferentes variables y componentes

En el marco conceptual del primer tema se definió como se entiende la cuenca como
sistema, y sus diferentes elementos. En esta parte consideramos que es importante justificar
el porqué se seleccionaron estos componentes para abordar el PIOM:
? Componente hidrología, climatología, usos del agua e hidráulica: es evidente que
las cuencas del valle del Aburrá tienen alta intervención antrópica. Las quebradas existentes
sirven para surtir las actividades domésticas principalmente de los suelos rurales, así como
las pecuarias, agrícolas e industriales, estas últimas también en los suelos urbanos con
aguas subterráneas. De igual forma las quebradas sin distinción del suelo (urbano, rural y
de expansión), se han utilizado para verter las aguas residuales de estas actividades.
Así mismo se han intervenido los cauces o los suelos sin tener conocimiento de la dinámica
que ellas manejan, lo que ha generado desbordamientos de los cauces con las
consecuencias respectivas de daños y pérdidas tanto materiales como de vidas.

3

Aspecto fundamental que se trató en el tema o libro 1, en el marco conceptual.
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? Componente calidad del agua: se presenta una indisciplina social y ciudadana por el
abuso que se hace de los cauces y fajas de retiro, aportando contaminantes, como se
mencionó, mediante el vertimiento de aguas residuales, depósito de escombros, basuras o
por las explotaciones de materiales. Esta situación se ve agravada por la laxitud en los
controles y la falta de información sistemática al respecto.
Cada cauce tiene una dinámica única y especial que lo hace particular para su estudio y
análisis. Las variaciones en el cauce a escala espacial y temporal, la interacción con el
entorno inmediato y mediato, la incidencia de las actividades antrópicas, las características
geológicas de la zona, así como las condiciones de flujo, generan impactos y riesgos para el
entorno y la comunidad. Es de considerar que el riesgo está asociado a la concentración,
cantidad y tiempo de exposición de sustancias como: metales pesados y VOC´s
(generadores de olores y molestias respiratorias), microorganismos patógenos, entre otros.
? Componente coberturas y usos del suelo: la intervención que se ha dado en las
cuencas muestra la falta de planificación que se dio en el territorio, ya que se presentan
situaciones como invasión de márgenes y lechos, asentamientos en zonas de riesgo, pérdida
del bosque protector, falta de espacio público, entre otros.
Es importante que ahora que existe toda esta legislación en el marco del ordenamiento
territorial, inclusive a partir del Decreto 1729 de 2002 en donde se explicita una mayor
jerarquía de los PIOM sobre los POT, se estudien las aptitudes, usos actuales y vocación de
los suelos que tienen mayores posibilidades de ordenamiento, tales como los rurales y de
expansión; con el fin de que se identifiquen los usos recomendados y las tendencias y así
evitar los riegos que se presentan y optimizar los recursos existentes.
? Componente geología y geomorfología: una zona puede tener mayor o menor
amenaza, sísmica o por movimiento de masa, dependiendo de sus características geológicas
y geomorfológicas. El conocimiento de éstas permitirá la toma de decisiones para el
ordenamiento del territorio y evitar las situaciones de emergencia que se puedan presentar,
asociadas a este tipo de eventos.
? Componente calidad del suelo: el suelo de acuerdo a los materiales que lo componen
a nivel atómico – molecular y el tipo: ígneo, metamórfico o sedimentario, así como las
diferentes actividades que se realizan (cultivos y usos de agroquímicos, ganadería), así
como por la disposición de desechos sólidos, escombros y lixiviados, presentan una
posibilidad de aportar sustancias que pueden representar riesgo para las comunidades
bióticas y antrópicas del área de influencia mediante la interacción de ellos con otros factores
(pluviosidad y vientos), que pueden representar un riesgo para la salud humana.
Los compuestos de interés son los metales denominados pesados (densidad mayor de 6.0
g/cm3) y sus compuestos minerales, los cuales están presentes en cantidades variables en
sus distribuciones espaciales. Adicionalmente, se tienen el aporte de materiales por la
disposición seca del material particulado presente en la atmósfera.
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Estos materiales pueden modificar de forma significativa y temporal (o incluso permanente)
el uso potencial del suelo, modificando su calificación (por ejemplo, provocando acidificación)
y aptitud productiva.
Así mismo, las basuras que se disponen de manera inadecuada también afectan la calidad
no sólo del suelo, sino del agua por lixiviados, además de las molestias que representan
para la comunidad.
? Componente calidad del aire: el material particulado, los compuestos gaseosos
orgánicos e inorgánicos, los microorganismos presentes en la atmósfera (partículas viables)
y el ruido, y su interacción con otros factores (humedad, temperatura, vientos, relieve),
pueden representar un riesgo para la salud. La lluvia ácida tiene como efecto el deterioro
acelerado de la infraestructura y la acidificación de los suelos.
? Variable flora y vegetación: el diagnóstico de la vegetación y la flora, como parte
integrante de los Planes Integrales de Ordenamiento y Manejo (PIOM) de las microcuencas,
adquiere importancia y significado especial, no sólo por el papel que juega la vegetación
como productora primaria de energía de los ecosistemas, sino también por las importantes
relaciones del suelo y la flora con los demás componentes bióticos y abióticos del medio.
La vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la calidad y
cantidad de agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el
hábitat de las especies animales.
A nivel urbano la vegetación representa no solo el “pulmón de las ciudades”, sino que
además un espacio de recreación, encuentro y esparcimiento, y mejora la calidad del
entorno urbano y el bienestar de la población que alberga, en especial, por cuanto ofrece un
hábitat para la fauna urbana. Está reconocido ampliamente el valor de la vegetación arbórea
desde los puntos de vista estético y recreativo. Tal como se utiliza aquí, la importancia de la
flora y los ecosistemas vegetales está centrado en el hombre y consiste en la forma y la
función de aquellos ecosistemas que rodean y apoyan la vida humana.
? Variable fauna: esta variable ha sido poco valorada en los Planes de ordenamiento
integral de microcuencas (POMI) existentes, y en algunos casos ha sido eliminada por
completo, aún en los Planes de Ordemiento Territorial (POT) y Planes Básicos de
Ordenamiento Territorial (PBOT) de la mayoría de los municipios del Área Metropolitana.
Teniendo en cuenta que los componentes naturales de los ecosistemas comprenden no sólo
las coberturas vegetales y los elementos físicos (agua, aire y suelo), sino también los
organismos animales que dinamizan y complementan las funciones ecológicas, el paisaje y
son parte importante de los ecosistemas, se requiere introducir pautas metodológicas para
su evaluación, acordes con la ocupación y características actuales del territorio, lo cual
permitirá una gestión adecuada de la fauna de la microcuenca, estableciéndose, si es del
caso, programas de repoblación, periodos de veda y otros.
? Variable sociocultural y política: la información disponible en las microcuencas sobre
esta variable es escasa, fragmentada, de calidad dudosa, e interrumpida en el tiempo. Esta
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situación hace que la caracterización de las principales problemáticas socio culturales y
políticas de las microcuencas normalmente sea deficiente.
Es necesario identificar los conflictos políticos y la incidencia de estos en la gestión
ambiental, la problemática de los asentamientos subnormales, el contexto urbano de barrios
y el rural de veredas y corregimientos, y la relación de éstos con las condiciones de
vulnerabilidad de la población que los habita, analizar la problemática en un contexto más
amplio, - la ciudad y la región -, ya que la cuenca implica relaciones externas, así como
conocer los contextos políticos, sociales y culturales de la zona y la ciudad, la situaciones de
salud y educación asociadas a las condiciones ambientales de la cuenca, los conflictos
urbanos asociados a la mortalidad inducida por dichos conflictos, y la incidencia de falta de
continuidad en algunas políticas importantes.
? Variable económica: los recursos naturales renovables de las microcuencas,
especialmente el agua y suelo, constituyen un soporte para los sistemas de producción y
consumo al cumplir funciones económicas básicas como son: proveer bienes de consumo
directo, materias primas e insumos y prestar un servicio de vertedero. Los aspectos
económicos son determinantes en los procesos de transformación ambiental y social que se
desarrollan en las microcuencas y por tal razón, el diagnóstico debe contribuir a describir las
variables económicas relevantes de los sistemas productivos y sus impactos ambientales
resultantes del aprovechamiento que se hace de sus recursos naturales.
De otra parte, algunos procesos demográficos (urbanismo y desplazamiento forzado),
generan crecientes demandas por agua y fuertes competencias entre usuarios por sus
beneficios. También resulta importante, recopilar información sobre los múltiples actores e
incentivos que entran a interactuar en la gestión y control de los recursos naturales de una
cuenca, cuyo reconocimiento y articulación serán vitales para el ejercicio de ordenamiento.
? Variable físico espacial: a pesar de que las oportunidades para ordenar una cuenca en
su suelo urbano son menores que para los suelos rural y de expansión, es importante tener
un diagnóstico de los aspectos urbanos (la accesibilidad, la capacidad de carga física, la
estructura urbana, formas de ocupación), el espacio público y las características principales
arquitectónicas de la cuenca; de forma tal que permita proponer algunas medidas de
mejoramiento de estos suelos.
De otra parte es importante considerar que las cuencas hidrográficas asociadas a las áreas
urbanas tienen características propias que difieren en algunos aspectos de concepciones
tradicionales acerca de las microcuencas como territorios objeto de planificación. En este
sentido, el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, adoptado mediante Acuerdo 062
de 1999, define al río Medellín (río Aburrá) y sus quebradas afluentes como sistemas
estructurantes naturales del espacio público, por lo tanto lo articulan, direccionan,
condicionan y soportan, estableciendo criterios para incorporar las corrientes naturales de
agua al ordenamiento territorial de la ciudad.
Aunque la justificación se ha presentado acá de una manera independiente para cada
componente o variable, solo con el objeto de hacer una clara justificación de la necesidad de
realizar el diagnóstico por componentes o variables, es importante notar las interacciones
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que existen entre ellas. Este hecho resalta la necesidad de elaborar una síntesis del
diagnóstico en donde se resalten esas interacciones. Es a través de ellas que en la cuenca
se generan conflictos o problemas o importantes potencialidades.
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4.

ALCANCES

El alcance del diagnóstico esta orientado a lograr una adecuada descripción de la situación
actual de la microcuenca. Se trata de identificar, evaluar y analizar las variables y
componentes asociadas con el estado actual de la cuenca. En este sentido se recopilará
toda la información y se harán los trabajos de campo necesarios para lograr una descripción
como la propuesta.

El alcance del diagnóstico debe considerar los siguientes aspectos:
?

Revisar, evaluar y complementar la información existente, valorar la calidad de la
información e identificar todas las variables relevantes. Definir las necesidades y realizar
la recolección y/o compra de información primaria.

?

Caracterizar y evaluar el estado de cada componente. Con este objetivo se usan
indicadores que aportan información al sistema de información ambiental con miras a
planear, ejecutar evaluar y monitorear.

?

Describir las interacciones entre las variables y componentes, y sus repercusiones
ambientales, como elementos fundamentales de la caracterización de la problemática de
la cuenca.

? Identificar los problemas y potencialidades presentes en la cuenca, explicando sus
causas y describiendo sus efectos.
?

Producir un conjunto de mapas asociados con la caracterización y evaluación de la
microcuenca.

?

Definir la zonificación de la microcuenca considerando, entre otros, aspectos como: clase
de usos del suelo asignada por el POT de la ciudad de Medellín, zonas de retiros,
evaluación del riesgo, zonas de uso restringido o restricciones, usos actuales y
potenciales, y los conflictos por el uso del suelo.

?

Contribuir a un diagnóstico ambiental a partir de los actores de la cuenca, estableciendo
un diálogo entre ellos con los profesionales que realizan el diagnóstico.

El diagnóstico es un proceso de evaluación de todas las componentes de la cuenca, de tal
manera que se pueda concluir sobre el estado actual en que se encuentra cada una de ellas;
por lo tanto, después del diagnóstico se podrían tener conclusiones como si la microcuenca
se encuentra en un estado crítico con respecto a la calidad del agua, aire o suelo; si hay
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alguna amenaza natural muy crítica, si hay o no algún tipo de riesgo significativo; si los
impactos por explotación de los recursos naturales son o no importantes; si los aspectos
bióticos son importantes y hay que conservarlos; cual es la oferta natural de la microcuenca,
si la microcuenca puede o no aceptar más desarrollos urbanísticos y en donde; la capacidad
de carga urbana que puede llegar a tener la microcuenca, las posibilidades de crecimiento
urbano de la microcuenca; cuales son los elementos arquitectónicos de relevancia; los
principales problemas socio culturales y políticos; y cuales son los conflictos que se
presentan por el desarrollo de actividades económicas y en general, la incidencia de estos
factores en el equilibrio del territorio y en la calidad de vida.
La relación de los subsistemas, componentes y variables que deben contener los Planes
Integrales de Ordenamiento y Manejo de Microcuencas (PIOM) en la fase de diagnóstico
debe incluir lo siguientes aspecto con sus respectivos alcances:
1. Subsistema Abiótico o físico
1.1 Variable Agua
? Hidrología y Climatología, Usos del Agua e Hidráulica
o Estudios Hidrológicos (caudales máximos y mínimos para diferentes
períodos de retorno)
o Balances Hídricos
o Morfometría
? Delimitación de cuencas y microcuencas
? Determinación de la red de drenaje natural y artificial
? Sitios de afloramientos de agua
? Determinación de parámetros morfométricos
? Determinación de cuerpos de agua lénticos y lóticos
? Determinación de zonas de recarga de acuíferos
o Modelación de áreas inundables
o Identificación, requerimiento de obras hidráulicas
o Identificación de eventos
o Inventario de captaciones (usuarios), obras para aprovechamiento de
aguas y vertimientos
o Módulos de consumo
o Inventario de pozos, tanque sépticos y otros
? Calidad del Agua
o Muestreos y pruebas fisicoquímicas y bacteorológicas
1.2 Variable Suelo
? Caracterización y Clasificación de usos del suelo
o Coberturas y uso del suelo
o Uso potencial del suelo
o Conflictos de uso
o Usos reglamentarios
o Vocación de usos
o Usos recomendadoss
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? Caracterización geológico, geomorfológica y geotécnica
o Amenaza sísmica
o Amenaza por movimientos en masa
? Unidades geomorfológicas
? Unidades superficiales
? Zonas homogéneas
? Aproximación geotécnica
? Calidad del suelo
1.3 Variable Aire
? Calidad del Aire
o Material particulado en suspensión
o Gases y vapores inorgánicos (Sox, Nox, CO)
o Gases y vapores orgánicos
o Ruido
2.

Subsistema Biótico

2.1 Variable Flora y Vegetación
? Caracterización
o Composición florística a nivel semidetallado
o Distribución territorial de ecosistemas naturales
o Interacciones en ecosistemas naturales
2.2 Variable Fauna
? Caracterización
o Importancia del área
o Valoración ecológica del área
o Fauna terrestre
o Fauna acuática
3. Subsistema Antrópico
3.1

Componente Sociocultural y Política
? Caracterización
o Población
o Educación
o Sector salud
o Conflictos sociales
o Instituciones gubernamentales
o Organizaciones sociales
o Vulnerabilidad social
o Programas y proyectos gubernamentales e institucionales
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3.2 Componente Económica
? Caracterización
o Actividades productivas – sectores primario, secundario y terciario
o Datos de producción
o Tenencia de la tierra
o Consumo de recursos
o Recursos como sumideros
o Inversiones ambientales (programas ambientales)
o Servicios públicos de saneamiento básico
o Incentivos que interactúan en la cuenca

3.3 Componente Físico Espacial
? Caracterización
o Aspectos urbanos
? Capacidad de carga física
? Accesibilidad
? Estructura urbana
? Forma de ocupación
o Espacio público
? Áreas de retiros de fuentes de agua
? Áreas integrantes de lo sistemas de circulación peatonal y vehicular
? Áreas articuladoras del espacio público
? Áreas de conservación y preservación
? Elementos constitutivos del espacio público
o Arquitectura
? Aspectos técnicos ligados a la construcción
? Aspectos tipológicos y de adaptación a las condiciones físicas del lugar
? Formas de ocupación de la vivienda y su entorno
? Problemáticas de la vivienda
? Áreas posibles de reubicación
Además del diagnóstico de la microcuenca basado en al análisis por variables y
componentes planteado, se identifican cuatro aspectos fundamentales que el diagnóstico
también debe generar y desarrollar de manera independiente que son:
?

La definición de las zonas de retiros de las quebradas y, en general, de las fuentes
de agua superficiales. Estas zonas representan los espacios que se deberán dejar
libres alrededor de los cuerpos de agua superficiales, de acuerdo a estudios hidrológicos,
geomorfológicos, geológicos, sísmicos y aspectos físico espacial de ordenamiento
territorial. Se considera que la población asentada en las zonas de retiro está en una
zona de alto riesgo y debe ser reubicada.

?

El análisis de riesgos. Mediante este análisis se identifican las zonas de la microcuenca
expuestas a riesgos altos, moderados y bajos, siguiendo una metodología propuesta
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para este efecto. Este análisis será luego un insumo de primera importancia para la
zonificación de la microcuenca.
? La Zonificación. Mediante este análisis se hace una propuesta de ordenamiento y
ocupación del territorio con base en información como: zonas de riesgos, retiros de las
quebradas, conflictos por el uso del suelo, usos restrictivos, vocaciones de uso, usos
reglamentado y usos recomendados del suelo. El análisis y combinación de esta
información dará como resultado una zonificación propuesta para la microcuenca en
donde se indican los usos que se le deben dar al territorio enmarcado por ella. Este
análisis será un insumo de primera importancia para las fases de prospectiva y
formulación del PIOM.
? Identificación de Conflictos y Potencialidades. Con base en el diagnóstico realizado
por componentes se pueden identificar los conflictos existentes en la microcuenca, así
como las potencialidades. El conocimiento de estos conflictos permitirá identificar de una
manera clara la problemática, limitaciones y restricciones en el desarrollo de la
microcuenca. Esta información es de primera importancia para la fase de prospectiva y
formulación. En la fase de formulación se propondrán una serie de proyectos que tratarán
de solucionar esos conflictos y apoyar las potencialidades.
? Síntesis Interrelacionada. A partir de la definición sobre los conflictos y potencialidades
existentes en la microcuenca se debe hacer una síntesis de la problemática ambiental en
la microcuenca, estableciendo las interrelaciones con otros trabajos o propuestas que se
hayan hecho sobre la cuenca, especialmente los Planes de Ordenamiento Territoriales
de los municipios en que se encuentre la microcuenca y los Planes Parciales que se
hayan realizado para alguna zona de la misma. Se deben entonces presentar las
potencialidades, los conflictos y las restricciones ambientales, así como los impactos
ambientales sobre los recursos naturales de la cuenca. Se deben establecer claramente
las diferencias, si es que existen, entre las diferentes propuestas de planificación que se
hayan realizado sobre la microcuenca y lo que esas diferencias significan, con especial
atención a las diferencias que se hayan hecho sobre zonificación para la microcuenca.
Otro aspecto final que aunque no hace parte sólo del diagnóstico, pero que dada su
importancia se ha querido ubicar en el libro introductorio es el proceso de participación social
que implica toda una propuesta metodológica para asegurar que en todo el proceso o etapas
del PIOM habrá participación.
En síntesis, con todos los resultados anteriores se debe hacer una evaluación del
diagnóstico de la microcuenca que indicaría de manera agregada el estado de la
microcuenca, sus problemas principales, la falta de información, los conflictos, y otros. Los
lineamientos de cómo hacer esta evaluación integrada de la microcuenca se presenta como
la parte final de la metodología del diagnóstico.
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5.

CONTENIDO DEL DIAGNÓSTICO

En general las caracterizaciones de las cuencas son bastante completas y normalmente
incluyen los inventarios y las identificaciones mencionadas anteriormente. Por ejemplo, se
esperaría que una caracterización físico – biótica incluya el inventario y caracterización de
los recursos naturales renovables de la cuenca y de los ecosistemas de la misma, el
inventario específico del recurso hídrico, y el inventario detallado de usuarios y usos actuales
y potenciales de los recursos naturales renovables de la cuenca. Así mismo se espera que la
caracterización socioeconómica y cultural incluya la identificación de las obras de
infraestructura física existente en el área de la cuenca para las actividades productivas y
domésticas. En estas caracterizaciones igualmente se determinan, cuando los hay, los
impactos ambientales existentes sobre los recursos naturales renovables, generados por el
aprovechamiento de los mismos.
Se propone entonces, de acuerdo con el Decreto1729 y los términos de referencia para el
diseño de la metodología del Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de Microcuencas –
PIOM –, la siguiente estructura de presentación de la fase de diagnóstico:
Parte 1:
Parte 2:
Parte 3:

Parte 4:

Parte 5:
Parte 6:
Parte 7:

Objetivos, justificación, alcances y otros
Delimitación, extensión, localización y situación ambiental
Caracterización Físico – Biótica
? Capitulo 1: Subsistema Abiótico o Físico
? Sección 1: Recurso Agua: Hidrología, climatología, usos del agua e
hidráulica
? Sección 2: Recurso Agua: Calidad del agua
? Sección 3: Recurso Suelo: Coberturas y usos del suelo
? Sección 4: Recurso Suelo: Geología y geomorfología
? Sección 5: Recurso Suelo: Calidad suelo
? Sección 6: Recurso Aire: Vientos y Calidad del Aire
? Capitulo 2: Subsistema Biótico
? Sección 1: Variable Flora y Vegetación
? Sección 2: Variable Fauna
Caracterización Socioeconómica y Cultural
? Capitulo 1: Variable Sociocultural y Política
? Capitulo 2: Variable Económica
? Capitulo 3: Variable Físico Espacial
Evaluación del Riesgo
Retiros
Zonificación Ambiental
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Parte 8:

Identificación
diagnóstico.

de conflictos y potencialidades, síntesis interrelacionada del

En términos generales, el desarrollo de cada parte, a excepción de las cinco últimas,
contienen los siguientes aspectos, aunque puede haber algunas variaciones dado la
especificidad de ellas.
1. Introducción. Corresponde a una breve introducción que orienta el desarrollo de la
variable o componente.
2. Análisis de los niveles de información. Por lo general se divide en dos partes así:
?
?

Información escasa o parcial.
Información óptima.

No se propone un procedimiento estándar general para el levantamiento de información
primaria, sino que en cada recurso o variable se discutirán estos requerimientos y se
definirá la manera como debe ser levantada la información primaria en cada caso.
Se pueden identificar las fuentes, el estado, lo que sería ideal y las recomendaciones
para alcanzar el nivel óptimo. Con esas limitaciones de información se deduce el nivel
de PIOM que se entrega, es decir detallado, semidetallado y general4.
De todas maneras es importante resaltar el estado tan precario en que se encuentra la
información primaria en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Con respecto a
muchas componentes y variables no hay información primaria y por lo tanto esta debe
ser inferida de manera indirecta con altos niveles de incertidumbre, y cuando la
información existe se encuentra dispersa en un conjunto de instituciones que la
almacenan y manejan de manera distinta, muchas veces haciéndola incompatible o
requiriendo de mucho trabajo para su homogenización. Es de primera importancia
buscar un compromiso interinstitucional entre todas las entidades que manejan
información en el Valle de Aburrá para hacer que la información se disponga de manera
más expedita y con formatos uniformizados.
3. Metodología. Incluye en su orden las etapas, los métodos de cada etapa y/o los
procedimientos de los métodos o etapas.
Para el desarrollo del diagnóstico se han definido tres etapas gruesas, que buscan que
los profesionales que realicen el estudio estén bajo el mismo enfoque e interactuando
paralelamente. Estas etapas, son:
Análisis y recolección de información secundaria
Levantamiento de información primaria
Análisis y procesamiento de la información

4

Para mayor detalle ver “calidad de la información” en el Libro o Tema 1.
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4. Resultados del diagnóstico: desarrolla la lectura de problemas de cada recurso y
variable.
Uno de los resultados mas importantes del diagnóstico es la cuantificación del estado actual
de la microcuenca lo cual debe incluirse en la síntesis interrelacionada del diagnóstico y
puede presentarse con base en la evaluación de los indicadores de impacto que se
propongan en cada recurso y variable.
Se presenta a continuación la metodología del diagnóstico de cada una de las variables y
componentes presentadas anteriormente, con el alcance indicado y para los objetivos
planteados.
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1. INTRODUCCIÓN
Como parte inicial del PIOM se debe describir la situación general de la cuenca, de tal
manera que se conozca las características generales de la misma. Esta descripción incluye
los siguientes aspectos:
?
?
?
?

Delimitación de la cuenca
Extensión de la cuenca
Localización de la cuenca
Situación ambiental de la cuenca

Cualquier persona que lea esta parte podrá ubicar fácilmente la cuenca y conocer sus
características generales. La situación ambiental de la cuenca representa una síntesis sobre
el diagnóstico elaborado en donde se resaltan las interrelaciones entre las componentes y
variables, representa una especie de “resumen ejecutivo” sobre el diagnóstico de la
microcuenca.
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2. LOCALIZACIÓN, DELIMITACIÓN Y EXTENSIÓN
La localización de la cuenca incluye la siguiente información que debe ser suministrada:
?
?
?
?

Nombre del Departamento donde esta ubicada la cuenca
Nombre del Municipio donde esta ubicada la cuenca
Coordenadas geográficas (latitud, longitud y altura sobre el nivel del mar) del punto de
salida o de interés que define la cuenca
Mapa de ubicación general de la cuenca (país, departamento, municipio y cuenca)

Los límites de la cuenca están dados por las divisorias de aguas de la cuenca con las
cuencas vecinas. La mejor manera de presentar la divisoria de una cuenca es demarcándola
en un mapa que muestre la red hidrográfica de la cuenca (ríos, quebradas, drenajes y otros),
a una escala adecuada o a la escala de trabajo del estudio. Un elemento que podría ayudar
a esta delimitación es indicar las cuencas vecinas a la cuenca de estudio, indicando los
nombres de las corrientes principales de las mismas.
La extensión de la cuenca esta dada por el área de la misma la cual se debe presentar en
kilómetros cuadrados. El área corresponde a la proyección horizontal de la superficie de la
cuenca.
En algunos casos puede ser importante indicar esta misma información a nivel de varias de
las subcuencas que componen la cuenca. Esto puede requerirse cuando las cuencas son
relativamente grandes obligando a hacer algunos análisis y modelamientos por subcuencas.
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3. SITUACIÓN AMBIENTAL
En la situación ambiental de la cuenca se describe de manera general e inicial las
características globales de la cuenca, en muchos casos de manera cualitativa, y se indica,
nuevamente de manera general, la problemática ambiental esperada o actual de la cuenca.
Esta descripción ambiental resumida de la cuenca debe incluir el estado en que se encontró
la información utilizada y la incertidumbre en los resultados encontrados y que se presentan
en esta descripción.
Se pretende acá dar una introducción general resumida sobre las características de la
cuenca y su situación ambiental.
La información general de la cuenca debe incluir los siguientes aspectos:
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Lluvia promedio anual sobre la cuenca
Caudal medio anual a la salida de la cuenca
Diferencia de cotas entre el punto más alto de la divisoria y la salida de la cuenca
Altura promedio sobre el nivel del mar de la cuenca
Pendiente promedio de la cuenca
Área de la cuenca
Áreas urbana y rural de la cuenca
Número de habitantes en la cuenca
Densidad de la población en la cuenca

Con base en esos aspectos se hace una descripción general de la cuenca, la cual es
complementada con una presentación de los principales problemas ambientales de la
cuenca. Para presentar esos problemas el analista debe tener un conocimiento general de
esos problemas. Por ejemplo, problemas típicos de las microcuencas del Valle de Aburrá son
los siguientes:
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Contaminación de las aguas de las quebradas
Usos inadecuados de los suelos
Viviendas en zonas de riesgos
Infraestructura urbana inadecuada
Compleja problemática social
Manejo inadecuado de los desechos sólidos y escombros
Zonas de erosión intensiva
Conservación inadecuada de las zonas de importancia ecológica
Invasión de las áreas de retiro de las quebradas
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?
?
?
?

Alteraciones de los cauces
Desarrollo vial y urbanístico inadecuado
Zonas de nacimientos de las quebradas degradadas y con ocupación de viviendas
Descoordinación institucional
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PARTE 3
CARACTERIZACIÓN FÍSICO – BIÓTICA
CAPITULO 1
SUBSISTEMA ABIÓTICO O FÍSICO
SECCIÓN 1
RECURSO AGUA: HIDROLOGÍA, CLIMATOLOGÍA, USOS DEL AGUA
E HIDRÁULICA
1.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del diagnóstico para las variables hidráulica, hidrología y calidad del agua, es
proporcionar un conjunto de guías y criterios técnicos, de aplicación en los proyectos PIOM
para la gestión del recurso hídrico y la evaluación del mismo como factor de amenaza.
Se entiende por metodología para el diagnóstico del recurso agua la secuencia de pasos que
se deben realizar para la integración de un plan de gestión del recurso hídrico sobre la
microcuenca. Se consideran, en este caso, 2 perspectivas de evaluación del recurso. La
primera de ellas es la consideración del agua como recurso natural de la microcuenca y su
uso racional y sostenible para lo cual se efectuarán procedimientos de caracterización de la
oferta natural, los consumos, la demanda, los vertimientos y retornos y la disponibilidad real
del agua en la microcuenca. La otra perspectiva es la consideración del agua como factor
de amenaza que en algunos sitios puede restringir o limitar el uso del suelo, para ello se
requiere del estudio de los cauces y sus alrededores como entidades naturales integrales y
su ordenamiento hidráulico, para lo cual se presentarán guías metodológicas para el cálculo
de perfiles hidráulicos y la consecuente estimación de niveles y velocidades para diferentes
eventos hidrológicos, así como los elementos más relevantes para la concepción y diseño de
obras de mitigación y/o control en el cauce. El procedimiento incluye diversos métodos que
aplicados adecuadamente permitirán tomar decisiones sobre la conveniencia de la
implementación de un proyecto satisfaciendo requisitos de seguridad, operatividad y
funcionalidad recomendadas dentro de la misma metodología.
Para la elaboración de la metodología del Diagnóstico del Recurso Agua se adopta una
estructura de clasificación en niveles I, II y III para los métodos de cálculo hidrológico e
hidráulico disponibles, de acuerdo con el grado de calibración y consistencia física evaluados
de acuerdo con el estudio progresivo de las microcuencas experimentales propuestas en
este trabajo. Para ésta estrategia se tomó como modelo el “Procedimiento General y Bases
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de Cálculo en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias ROM”, conocido como el ROM
0.0, como se detalla en el Libro 1, Introducción General y del cual se extrae.
A grandes rasgos. los métodos de Nivel I, dentro del ROM 0.0, son aquellos que no
proporcionan la probabilidad de fallo de obra y que por ello se consideran como aproximados
y tienen asociados factores de seguridad. Los Métodos de Nivel II y III, tienen asociado un
número y la probabilidad asociada a ese número y además proporcionan un exacto nivel de
seguridad de servicio o explotación de las obras, y son considerados muy elaborados por
contener desarrollos con base física o probabilística. Los métodos de nivel II son
susceptibles de tener diferentes ordenes de aproximación y los métodos de nivel III
metodologías de simulación.
Siguiendo la estrategia propuesta de anidamiento de escalas, los métodos de nivel I, II y III,
permitirán diferentes ordenes de aproximación conforme la escala de la información básica
usada. En el desarrollo de esta Parte del Diagnóstico se ampliará adecuadamente la
aplicación de dichas metodologías.
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2.

VARIABLE HIDROLOGÍA

La variable hidrológica considera el recurso agua como tal, para ello se requiere conocer la
cantidad y la calidad del agua disponible para atender las necesidades de las personas en
distintos usos, su distribución espacial en las corrientes de la microcuenca y su variabilidad
temporal.
Para tener un claro y amplio conocimiento de la oferta del recurso agua en la microcuenca,
se hace necesario caracterizar con elementos cuantitativos el régimen de caudales naturales
en todas las corrientes que constituyen la red de drenaje de la microcuenca y conocer las
intervenciones antrópicas en las corrientes que afectan la cantidad del agua. Esto permite
conocer la disponibilidad real de agua en los cauces para su captación en la red de drenaje,
para atender las demandas para los diferentes usos requeridos en la microcuenca, este
análisis permite identificar zonas con déficit donde es necesario tomar medidas adicionales
como importar agua de otras microcuencas o subcuencas y/o racionalizar el uso del recurso.

2.1

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE INFORMACIÓN

La información de la que potencialmente se dispone para hacer la caracterización del
recurso agua en las microcuencas de acuerdo con la cantidad y calidad se puede asociar a
tres niveles:
2.1.1 Información tipo I (Escasa)
Dentro de esta categoría esta contenida la información escasa y la que esta disponible a
escalas superiores a las mínimas requeridas.
No existe información hidrometeorológica de variables como caudal, precipitación, y
temperatura, que es la condición predominante en las microcuencas del Valle de Aburrá,
esta información es producto de las estaciones meteorológicas y limnigráficas y/o
limnimétricas instaladas en la microcuenca, solo se dispone de información general en la
región para ellas.
No se dispone de un inventario de captaciones detallado y de fácil acceso.
No se dispone de registros de consumo para los diferentes usos del agua en la microcuenca.
Inexistencia de inventarios de vertimientos y retornos.
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Cartografía solo disponible a escalas superiores o iguales a 1:25000, esta dificultad es
ampliamente superada por la existencia de cartografía a escala 1:2000 producida por el
SIGAME para la zona urbana y suburbana y 1:10000 para la zona rural propiedad del IGAC,
para la variable hidrológica la resolución dada por escalas 1:2000 o inferiores no es
necesaria ya que con escalas 1:10000 se logran captar los rasgos hidrológicos con un nivel
de detalle suficiente, el uso de escalas menores no se ve reflejado en mejores resultados y
puede por el contrario volver ineficientes los procesos de cálculo; Escalas 1:2000 e incluso
menores son necesarias en la variable hidráulica como será sustentado posteriormente.
Inexistencia de censos poblacionales e industriales discretizados por barrios o comunas, o
disponibles para unidades poblacionales mayores.
Inexistencia de registros de consumo por barrios o existentes para comunas o municipios.
Ausencia de mapas de uso del suelo, o disponibles a escalas iguales o superiores a
1:25000.
Con la información clasificada en este nivel se construye un PIOM general para esta variable
2.1.2 Información tipo II (Deficiente)

Dentro de esta categoría están contenidas la información hidrometeorológica de corta
longitud de registro y la información desactualizada:
•

Se dispone de estaciones de series hidrológicas con deficiencias en cuanto a su longitud
de registro, inferior a 15 años; la densidad de las estaciones instaladas en la
microcuenca es menor a la exigida por las diferentes variables para el cálculo de su
comportamiento espacial, esto depende fundamentalmente del tipo de variable y de los
gradientes de ella en la microcuenca.

•

Inventarios de captaciones, vertimientos y retornos incompletos y no sistematizados, esta
es la condición predominante en las Corporaciones autónomas regionales.
Se dispone de información de consumos de agua por barrios en la microcuenca.

•
•

Censos de población e industria discretizados por comunas o barrios, realizados en un
periodo superior o igual a cinco años antecedentes a la formulación del PIOM.

•

Registros de consumos desactualizados, (ultima actualización en un periodo entre dos y
cinco años antecedentes a la formulación del PIOM).
Existencia de mapas de uso de suelo desactualizados a escalas inferiores a 1:25000
(última actualización durante los cinco años antecedentes a la formulación del PIOM).

•

A partir de este nivel de información se construye el PIOM semidetallados para esta variable.
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2.1.3 Información tipo III (suficiente)
Este nivel de información no esta disponible en la actualidad para las microcuencas del Valle
de Aburrá, los esfuerzos para disponer de una mejor información deben estar dirigidos en
esta dirección; partiendo inicialmente de la instrumentación de microcuencas experimentales
como será expuesto en detalle en la variable hidráulica.
•

Se cuenta con series hidrometeorológicas con longitud de registro superior a 15 años y
con la densidad requerida por las variables para definir detalladamente su variabilidad
espacial dentro de la microcuenca.

•

Se ha desarrollado suficiente investigación y se tiene claro conocimiento de los procesos
físicos presentes en las microcuencas y su reflejo en las diferentes variables
hidrometeorológicas.

•

Los inventarios de captaciones, vertimientos y retornos están completos, actualizados y
disponibles en bases de datos ágiles y fáciles de consultar.

•

Se cuenta con información de consumos de agua para cada usuario y uso de suelo
suministrada por las empresas prestadoras del servicio de acueducto.

•

Censos poblacionales e industriales, actualizados en un periodo inferior a un año a la
fecha de formulación del PIOM.

•

Mapa de usos del suelo a escalas inferiores a 1:25000 actualizados en un periodo inferior
a dos años a la fecha de formulación del PIOM.

•

Registros de consumo actualizados a la fecha de formulación del PIOM.

Este es el nivel de información al que se debe llegar para generar un PIOM detallado para
esta variable.

2.2 METODOLOGÍA
2.2.1 Tratamiento de la información hidrometeorológica y resultados preliminares

2.2.1.1 Análisis, recolección y procesamiento de información secundaria
Para la definición de las diferentes variables de naturaleza hidrológica e hidráulica se
requiere procesar información topográfica, hidrometeorológica y de los suelos en la zona de
estudio. Un primer paso es obtener el modelo de elevación digital (en formato raster) con
celdas de 5 o 10 m, a partir de la información topográfica disponible, con ésta resolución la
escala de trabajo para las microcuencas del Valle de Aburrá en la variable hidrológica
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equivalen escalas de 1:10000. Se acepta como regla general que las características
geomorfológicas se conservan cuando el número de pixeles en el perímetro no excede el
10% del número de pixeles en la microcuenca. Teniendo en cuenta un alargamiento natural
de las microcuencas de 2:1, se puede decir que los análisis son seguros para microcuencas
que contengan más de 1800 pixeles, (UNAL, CTA; 2001); (Ramírez J. 2002).
A éstas escalas el modelo digital de terreno (MDT) permite identificar cauces de primer orden
que para una microcuenca son de interés, ya que en ellos están ubicadas la mayoría de las
captaciones, atribuible esto a la calidad del agua circulante y a la proximidad de las
viviendas; además el MDT permite conocer las características geomorfológicas de la
microcuenca hasta los puntos de captación u otro punto de interés.
A una resolución mayor los procesos computacionales se pueden volver ineficientes debido
a la cantidad de información almacenada, sin lograr con esta resolución mayores beneficios
para el análisis hidrológico.
Se debe corregir el modelo de elevación digital para que la red de drenaje generada a partir
de él coincida con la red existente en la microcuenca, para ello se comparará su coherencia
con la disponible en los mapas cartográficos asumiendo como real la mostrada en ellos, a
menos que los errores cartográficos sean evidentes o que exista corrección en campo. A
partir del modelo digital de terreno se obtienen los mapas de direcciones de flujo, pendientes,
áreas acumuladas, la red de drenaje y las características geomorfológicas principales.
Se requiere recopilar información hidroclimatológica como precipitación, temperatura,
caudales medios y mínimos; éstas son las variables mínimas de las cuales se requieren
registros, adicionalmente se usarían otras como brillo solar, presión, dirección del viento,
patrones de niebla y nubosidad, humedad relativa, y otras que se consideren de importancia
para el ordenamiento. Estas bases de datos estarían incorporadas al SIA.
La información puntual de la precipitación, la temperatura y otras variables, debe ser
interpolada para contar con un campo continuo de información, en este mapa raster se debe
garantizar que el ancho de las celdas cumpla con la escala adoptada.
2.2.1.2Métodos
Es importante anotar que las técnicas de interpolación sólo proporcionan un valor estimado,
el cual puede representar adecuadamente el comportamiento de la variable en la medida
que la información utilizada sea de buena calidad, no obstante los resultados obtenidos
estarán sujetos a un alto grado de incertidumbre.
Cuando se dispone de información Tipo I, no se requiere hacer interpolación de las variables,
ya que en este caso se cuenta con mapas previamente procesados a escalas mayores y el
trabajo esta dirigido a la extracción de la zona de estudio.
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Con información Tipo II, se dispone de estaciones de registro de las variables
hidrometeorológicas como temperatura, precipitación, brillo solar, presión, etc; con una
densidad espacial en la microcuenca baja, se requiere entonces usar métodos que durante
sus cálculos no involucren ruido por esta razón y que respeten la información puntual de las
estaciones.
Si se cuenta a lo sumo con dos estaciones se debe considerar información del entorno
obtenida de mapas disponibles a menor resolución, de éstos se espera observar los
patrones generales presentes en la región y con las estaciones buscar coherencias o
relaciones de ellas y el mapa, obteniendo patrones de distribución y estaciones de apoyo; si
se dispone de un número superior de estaciones se pueden usar métodos como: Isoyetas
(Vélez M, 2000), Inverso de la distancia (Franke, R, 1982), El vecino natural (Sibson R, 1981)
y triangulación (Lee D.T, 1980). La calidad de los resultados para cada uno de estos
métodos depende fundamentalmente de la distribución de los puntos con información
(estaciones) en el área a interpolar y de la calidad de la información.
Con información tipo III, que implica alta densidad y distribución adecuada de las estaciones
en el área se usan métodos que permitan la utilización de mapas de apoyo (derivas), que
tengan fuerte relación con la variable a interpolar, además de la utilización de estaciones de
apoyo extraídas de estos mapas, como triangulación con deriva (UNAL, CTA; 2001) y Kriging
con deriva (Cassiraga F; 1999); estos métodos consideran la variabilidad espacial de los
datos.
Los métodos de interpolación usados deben preferiblemente considerar los procesos físicos
presentes en la interacción de cada variable en la microcuenca y las condiciones que lo
afectan, respetar la información de las estaciones durante el proceso de estimación e incluir
el criterio del analista, de esta forma se puede disminuir la incertidumbre introducida por el
desconocimiento de la variable.
La escala a usar para estas variables, debe ser elegida con el conocimiento de la física que
gobierna los procesos en la microcuenca, para no hacer consideraciones redundantes o
generales. Se deben evaluar los verdaderos cambios espaciales de las diferentes variables
que hagan el requerimiento de una escala u otra, el uso de mallas finas donde los gradientes
de la variable son pequeños solo garantiza zonas redundantes donde la calidad de los
resultados no es mejor que si se hubiera usado una malla más gruesa. En las zonas donde
los gradientes de la variable son importantes el uso de mallas finas se justifica.
2.2.2 Oferta
La evaluación de la oferta hídrica para una microcuenca esta sujeta a diferentes variables
que son intrínsecas de la misma, como lo son la geomorfología, la precipitación, la
evapotranspiración, los tipos y usos del suelo, etc. La importancia de su conocimiento radica
en la posibilidad de caracterizar la misma bajo diferentes condiciones temporales y
espaciales.
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La oferta dentro de una microcuenca es de especial interés cuando de ella se surten las
comunidades, bien sea para su consumo o para actividades agrícolas e industriales que ellas
desarrollan. Las zonas con mayor demanda sobre la oferta presente en la red superficial de
la microcuenca son las rurales, semirurales y de expansión; ya que el acceso a este recurso
a partir de captaciones de otra red no es posible o no se hace necesario ante el recurso
existente, generalmente estas comunidades están asentadas en la parte alta de la
microcuenca donde la calidad del agua es buena y su toma es higiénicamente viable. La
demanda en estas zonas es atendida a partir de concesiones a particulares y a grupos
organizados de la comunidad otorgadas por las entidades encargadas (acueductos
veredales). El consumo de agua generalmente es de diferentes fuentes que involucran
importación de agua de otras microcuencas, se manejan sistemas mixtos en los cuales un
consumidor puede utilizar simultáneamente la merced de agua y el acueducto veredal para
cubrir sus requerimientos. Las zonas de expansión contienen muchos elementos urbanos y
usualmente están bastante pobladas, por lo cual las aguas superficiales ya se encuentran
contaminadas, y en consecuencia su captación es reducida.
Por otra parte, se puede aprovechar el agua subterránea para cubrir la demanda del recurso.
Cuando el acuífero no está conectado con las corrientes la toma no afectará la cantidad de
agua disponible superficialmente, en consecuencia el aprovechamiento compite poco con los
caudales mínimos lo que hace finalmente es utilizar los excedentes de agua en la zona de
recarga. La medida en la que posiblemente se afecte la disponibilidad superficial por acción
de la captación de aguas subterráneas está condicionada a la cercanía de la captación con
la fuente superficial y a la conexión con el acuífero que surte el río, para ello se evalúa la
interacción acuífero, pozo y el río.
Análisis y procesamiento de la información primaria y secundaria
Bajo la consideración de que el agua es un recurso vital para la población de la microcuenca,
la caracterización adecuada de la oferta toma importancia y es necesario el conocimiento de
su variabilidad espacio temporal, que permite establecer medidas de regulación y de manejo
integral.
Para caracterizar la oferta, se requiere conocer en todo el dominio de la microcuenca los
caudales medios y caudales mínimos para diferentes periodos de retorno. Los caudales
mínimos son de gran interés, ya que se utilizan para inferir la probabilidad de déficit en la
disponibilidad del recurso para los distintos usos.
Se puede asumir que los caudales mínimos son producto del aporte de las aguas de los
acuíferos, bajo ésta consideración la oferta subterránea disminuye durante el régimen de
caudales mínimos, también se puede asumir que cuando un punto de la red está drenando
su caudal mínimo, todos los cauces aguas arriba de él también lo están haciendo.
De la información general preprocesada se requiere el modelo digital del terreno, el campo
interpolado de la precipitación, estimaciones de evaporación y otras variables
hidroclimatológicas y los registros de caudales medios y mínimos. Con esta información
preliminar se procede a la estimación de los caudales medios y mínimos para diferentes
periodos de retorno.
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Métodos
Los métodos para el cálculo de los caudales mínimos y medios son múltiples, restringidos
generalmente por la calidad y cantidad de información. La utilización de uno u otro depende
fundamentalmente de la precisión con la que se requieran los resultados, de la información
disponible y de la aplicabilidad de los métodos en la zona de estudio. Para microcuencas
intervenidas como es el caso de las existentes en el Valle de Aburrá ninguno de los métodos
presentados consideran esta particularidad y por lo tanto los resultados deben ser vistos bajo
este nivel de incertidumbre.
Para el cálculo de caudales mínimos cuando la información es de tipo I, se hace extracción
de mapas disponibles producto de investigaciones anteriores.
Cuando la información es de tipo II, se usan métodos que pueden ser clasificados en
diferentes grupos como por ejemplo: (i) los que apuntan a la estimación de ciertos índices,
tales como la media o cuantiles específicos a partir de técnicas de regionalización,
involucrando parámetros geomorfológicos (área, pendiente de la microcuenca y/o canal,
densidad de drenaje, etc), fisiográficos (porcentaje de lagos y zonas boscosas), climáticos
(precipitación y evaporación) e hidrológicos; (ii) métodos gráficos (construcción de curvas
regionales), (iii) técnicas de interpolación espacial y (iv) los que permiten estimar ciertas
características del caudal mínimo a partir de series sintéticas de caudal. Estos últimos
requieren la aplicación de métodos de simulación que buscan la generación de series
continuas de caudal en uno o varios sitios de una microcuenca, que eventualmente pueden
ser utilizados en métodos que requieran mayor cantidad de información. (UNALMED, CTA;
2001). Los modelos de simulación a utilizar deben ser calibrados en microcuencas con
rasgos similares a los presentes en la microcuenca de estudio y adicionalmente se debe
considerar la incertidumbre asociada. Para el conocimiento de los caudales mínimos en las
microcuencas del Valle de Aburrá estas técnicas son las más utilizadas debido a las
limitaciones de información.
Con información Tipo III, los métodos a usar preferiblemente son: Análisis de Frecuencias,
que permite conocer el caudal mínimo para un período de retorno dado; la Curva de
Duración de caudales, que muestra la relación entre la magnitud y la frecuencia de las
descargas de un río y el método de la Curva de Recesión, que trata de representar utilizando
variables geológicas y climáticas de la microcuenca, la forma que toman las hidrógrafas
durante los períodos secos las cuales se pueden representar mediante diferentes
ecuaciones, siendo las más comunes las de tipo exponencial. (Smakhtin, 2001), (Vélez M;
2000).
Para el cálculo de caudales medios mensuales y anuales, si solo se dispone de información
Tipo I, se procede de igual forma que para los caudales mínimos.
Cuando se dispone de información Tipo II, el método más utilizado es el balance hidrológico
a largo plazo, en el cual la validez y la precisión están ligadas a los mapas de precipitación y
evaporación con los cuales se construye, finalmente serán éstos los que lo ubiquen en
determinado nivel.
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El campo continuo de precipitación es obtenido según las técnicas de interpolación descritas
con anterioridad.
Para el cálculo de la evaporación se utilizan generalmente las aproximaciones a partir de
otras variables como la temperatura, el brillo solar, condiciones de viento y otros, los
métodos más usados y de los cuales se han hecho algunas validaciones para terrenos
montañosos se encuentran: Cenicafé, Morton, Turc, Penman aproximado y método del factor
regional (UNALMED, CTA; 2001); se resalta que estos métodos no consideran microcuencas
intervenidas y muchos de ellos están concebidos para zonas donde las características de
escala y características climáticas son diferentes a la nuestra.
Cuando se dispone de información Tipo III, se puede usar también el método de balance
hídrico a largo plazo si la información de precipitación y evaporación pertenece también a
este nivel; la utilización de una resolución fina, permite distinguir gradientes de precipitación
que pueden llegar a influir en el balance, como se mencionó anteriormente, su uso depende
de los gradientes existentes en la microcuenca, por esto es de gran importancia el
conocimiento de los procesos físicos y su impacto en las diferentes variables en el momento
de elegir las escalas de trabajo. Otro método a usar en este nivel de información es el
modelo de tanques que tiene en cuenta la precipitación, las coberturas vegetales, los usos
del suelo, la evaporación entre otras. (Vélez J, 2001).
La instrumentación en la mayoría de las microcuencas es pobre o inexistente, por lo tanto se
ponen a consideración diferentes métodos de cálculo para los niveles de información, en los
cuales su utilización está sujeta a la calidad y cantidad de información disponible. El
conocimiento claro de la oferta requiere de información primaria y secundaria, para esto se
hace estratégicamente indispensable la instrumentación de microcuencas piloto que
permitan establecer parámetros claros y coherentes para la regionalización, calibración y
utilización de modelos, que muy seguramente será la estrategia más usada por las
limitaciones de las microcuencas en lo que se refiere a registros de variables
hidroclimatológicas.
2.2.3 Demanda del recurso hídrico

La demanda del recurso hídrico se refiere a las cantidades de agua solicitadas por los
usuarios para suplir sus requerimientos. El conocimiento de la oferta y la demanda permiten
definir áreas de conflicto por la escasez de este recurso. Para realizar una adecuada
evaluación de la demanda es necesario diferenciar su uso en cuatro tipos:
Demanda del sector doméstico. Está relacionada con el consumo directo de la población en
las viviendas. Este es el sector de mayor consumo y el que crece más rápidamente.
Demanda Pecuaria. Se asocia a los consumos para abastecimiento de poblaciones
animales.
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Demanda agrícola. Se refiere a los consumos para riego de cultivos.
Demanda del sector industrial, comercial y otros. Esta demanda esta relacionada con el
consumo de agua de las industrias existentes en la zona.
La evaluación de la demanda en el sector urbano precisa un análisis más riguroso debido a
la cantidad y calidad de agua que necesita este sector, ya que generalmente el agua
utilizada para suplir esta demanda es importada de otras microcuencas. En este caso la
información debe provenir de las empresas prestadoras del servicio de acueducto.
La demanda del sector rural en la mayoría de los casos es suplida a partir del recurso que
proviene de la misma microcuenca, por lo tanto para realizar un adecuado análisis de la
demanda en este sector es necesario contar con información que tienen las corporaciones
autónomas regionales sobre concesiones de agua otorgadas a particulares o grupos
organizados de la comunidad (acueductos veredales) en ella. En algunos casos estos
acueductos importan agua de otras microcuencas y es necesario incluir estas
consideraciones en el análisis. Lo anterior con el propósito de conocer como son los
consumos de la población asentada en la microcuenca y con ellos realizar el cálculo de la
demanda. La gestión y manejo del recurso se hace más ágil a medida que la información
sobre las concesiones esté en un mejor nivel.
Recolección y validación de información
Cuando se dispone de información Tipo I, es decir no se tienen inventarios de captaciones
de agua superficiales y subterráneas con información suficiente o la existente no está
georeferenciada es necesario recopilar en el campo la información relevante para la
caracterización, ésta incluye los datos del usuario (nombre, cédula, dirección y teléfono), los
de la fuente donde se capta el agua (nombre, coordenadas geográficas de la captación), el
caudal concedido por la corporación (además fechas de concesión y término), uso del agua
(doméstico, pecuario, agrícola o industrial), especificaciones de la estructura de captación
(en caso de existir estructura) y fotografías de la estructura y del cauce, lo que es de gran
ayuda para determinar las condiciones de estabilidad del punto de captación.
Cuando la información es Tipo II, se dispone de expedientes que registran las mercedes de
agua otorgadas por la corporación en la microcuenca es necesario verificar en campo y
completar la información ya existente con los datos mencionados en la información Tipo I.
Sí la información existente es Tipo III, y se cuenta no solo con un inventario completo de
concesiones de agua, sino con estructuras de medición de caudales que permiten conocer
continuamente el caudal que se está tomando por los diferentes usuarios, solo es necesario
realizar una verificación puntual que incluye un reconocimiento general en el campo, para
validar la confiabilidad de los datos.
La información recopilada es solo de características puntuales, para hacer una adecuada
estimación de la demanda se requiere de información en todo el dominio de la microcuenca,
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esto es posible infiriendo la demanda de los mapas de usos del suelo, posteriormente se
integra la información puntual recopilada de los inventarios de concesiones.
Métodos
Inicialmente se debe determinar como está distribuido el uso del recurso sobre la
microcuenca; a partir de esta distribución se hace un análisis separado para cada uso del
agua. El método de cálculo es independiente del nivel en que este posicionada la
información.
Si el uso del agua es de tipo doméstico, pecuario, industrial y comercial la demanda se
estima en función de la dotación y el número de usuarios, si el agua es para uso agrícola se
calcula en función de la dotación y el área de cultivo. La dotación se refiere a la cantidad de
agua que se asigna como consumo por cada unidad demandante (habitante o unidad de
área). Las dotaciones para cada uso son establecidas por la entidad encargada de
administrar el recurso, las áreas destinadas para riego pueden ser estimadas a partir del
mapa de uso de suelo y el número de usuarios a partir de la información de catastro.
Con la información puntual y distribuida obtenida se debe construir un mapa característico de
la demanda, en el cual se incluya toda la información sin redundar en la misma, para esto
sobre el mapa de usos del agua construido a partir del uso del suelo, se ubica las
concesiones otorgadas y se determina si ella cubre la demanda en algún sector, de ser así
se reemplaza la demanda en este sector por la concesión otorgada. Para la construcción de
este mapa es indispensable contar con las redes de distribución del acueducto para conocer
la disposición final de los usuarios. (Correa P, 2002).
Jerarquización de la demanda
Debido a la presión sobre el recurso hídrico, generada por las distintas demandas en las que
interviene, es necesario realizar una jerarquización que de prioridades a los elementos que
integran la microcuenca. Así, se debe establecer la demanda humana o doméstica como la
más importante seguida en su orden por la demanda pecuaria, agrícola e industrial, todo
esto con el fin de priorizar usos y encontrar deficiencias para su posterior evaluación y
análisis.
2.2.4 Vertimientos y Retornos

Se hace necesario conocer y evaluar de los vertimientos y retornos, su calidad y cantidad.
Éstos, con las captaciones y la oferta natural determinarán la disponibilidad real de agua en
la microcuenca. Las aguas que son descargadas en la red de drenaje se pueden clasificar
según la forma de descarga en directa e indirecta y ésta es determinante en la cantidad de
agua que llega finalmente a la red.
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Análisis y recolección de la información
Para la comprensión de la interacción entre los vertimientos, retornos y la red de drenaje, es
necesario disponer del inventario de éstos (suministrados por la Corporación autónoma
regional), con sus características de calidad y cantidad; como resultado de esta interacción
es posible conocer las condiciones que imponen al flujo y a la calidad de las aguas para
cada punto de la red de drenaje.
Si se dispone de información Tipo I, donde los inventarios son generalizados para unidades
mayores a las presentes en la microcuenca, las consideraciones finales serán generales y no
se tendrá conocimiento de las condiciones que imponen al flujo en cuanto a cantidad y
calidad punto a punto de la red. Para la estimación en este caso se puede considerar para la
estimación que los retornos son porcentajes del agua captada, este porcentaje depende del
tipo de descarga y del uso al que haya sido sometida el agua.
Cuando se dispone de información Tipo II, donde cada punto esta clasificado como
vertimiento o retorno y tiene asociado algunas de sus características que identifican su
calidad, forma de descarga (infiltración, descarga directa u otra) y cantidad, el análisis entre
la red de drenaje natural, los puntos de vertimiento, los puntos de retorno, la red de
acueducto y la red de alcantarillado, y de las condiciones que cada componente le impone al
flujo aguas abajo son posibles de caracterizar parcialmente; para este tipo de información los
retornos se pueden expresar de igual forma que cuando se dispone de información Tipo I,
como un porcentaje del agua consumida o de la captada, sin embargo en este caso se
dispone de más y mejores argumentos para la asignación de los porcentajes, este valor
depende de la población procedente, del tipo de descarga y del tratamiento previo a la
descarga.
Cuando se dispone de información Tipo III, el procedimiento a seguir para el conocimiento de
los efectos de los vertimientos y retornos sobre la red de drenaje es igual al propuesto para
la información Tipo II, en este nivel de información se dispone de un inventario completo,
detallado y cuantificado de los vertimientos y retornos que hacen posible la caracterización
completa de la interacción red de drenaje natural, los vertimientos y retornos.
Métodos
El grado de conocimiento al que se pretende llegar a partir de la interacción entre la red de
drenaje, los vertimientos y retornos obedece primordialmente al nivel en el que se encuentre
la información; el método a utilizar es independiente del estado de la información.
A partir de la caracterización de los vertimientos y retornos se evalúa la influencia de ellos en
la oferta aguas abajo y las condiciones que le imponen a los consumos. La calidad de las
aguas vertidas influye en el uso del recurso aguas abajo de los vertimientos; los aportes
puntuales a la red tienen alta variabilidad horaria, que es un factor determinante en la calidad
aguas abajo del sitio de descarga, por los factores mencionados las captaciones futuras
serán directamente afectadas.
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Uno de los resultados a obtener independiente del nivel de información es el mapa de
localización de los vertimientos y retornos; asociado a cada punto la información disponible
según el nivel en el que se encuentre.
Los vertimientos deben ser proyectados, asociándolos al crecimiento de la población y de la
industria, de esta forma las implementaciones al sistema para el mejoramiento de la calidad y
de las formas de descarga, tendrán en cuenta las tendencias del uso y los agentes
consumidores.
2.2.5 Caudal Ecológico
Este es un tema al que se debe llegar siempre que se hable del manejo y la sostenibilidad
del recurso agua en cualquier microcuenca. A pesar de su evidente importancia, aún no se
tiene claro conocimiento del mismo. Una definición de “caudal ecológico” es la cantidad de
agua reservada para preservar valores ecológicos como el hábitat natural para la fauna y la
flora, funciones ambientales como purificación de agua, dilución de aguas negras,
amortiguación de las condiciones climatológicas e hidrológicas extremas, diversidad del
paisaje y la realización de actividades antrópicas que involucren la utilización del recurso
agua.
Por lo tanto se debe hacer una reserva de caudal por este concepto y será considerada
como una demanda ecológica, su posicionamiento dentro de la jerarquización de la demanda
estará sujeto a las prioridades particulares de la microcuenca, inicialmente se sabe que
nunca estará posicionada por encima de la demanda doméstica. Cuando la demanda
agrícola y/o pecuaria se consideren estratégicas para la seguridad económica de los
habitantes de la microcuenca, la demanda ecológica será desplazada jerárquicamente por
éstas.
Los caudales ecológicos están estrechamente relacionados con la demanda del recurso en
la microcuenca y con la producción de contaminantes que puedan afectar la biota en la
misma. Para llegar a la definición de estos es importante tener presentes ciertas
consideraciones entre las que se cuentan:
•

Requerimientos de caudal para la fauna existente en los lechos y márgenes de los
cauces.

•

Las velocidades de flujo permisibles para que no exista sedimentación excesiva de
material particular.

•

Los caudales necesarios para inundaciones periódicas que conlleven a la conservación
del suelo y la recarga de acuíferos.

•

La creación y conservación de sistemas naturales de rápidos y pozos donde el agua
pueda reoxigenarse
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•

Todos los sistemas que son naturales de los ríos y que en condiciones no antropizadas,
contribuirían en su equilibrio.

Existen múltiples métodos para la estimación del caudal ecológico producto de
investigaciones a ecosistemas particulares, ninguna de ellas realizadas en nuestro país, sin
embargo ante el desconocimiento se propone hacer análisis hidráulicos de los cauces para
diferentes caudales y de las especies asociadas a los diferentes habitas impuestos por ellos,
y su variabilidad según la ocurrencia de uno u otro caudal.
Sin embargo, hasta que se implementen investigaciones de grupos interdisciplinarios para la
valoración del caudal ecológico en microcuencas de características similares a las presentes
en las del Valle de Aburrá y ellas proporcionen resultados aceptables, se tomará como
caudal ecológico el 10% del Caudal mínimo medio anual.
2.2.6 Aguas subterráneas
El agua subterránea cómo recurso debe estudiarse en conjunto con las aguas superficiales,
pues ambas forman un continuo. El agua que circula en los ríos alguna vez fue subterránea y
a su vez el agua subterránea puede hacer parte de las aguas superficiales en algún período
dentro del ciclo hidrológico.
Para considerar una formación como acuífera es necesario que se presenten dos
condiciones: una formación hidrogeológica permeable o embalse y la presencia de agua
subterránea. El término agua subterránea, designa toda el agua contenida o circulante en el
embalse subterráneo.
La liberación de agua del acuífero se debe a la acción de la gravedad (acuífero libre) o a la
descompresión (acuífero confinado).
Los acuíferos pueden presentarse en cuatro distintas formaciones geológicas:
Depósitos de gravas y arenas no consolidadas, intercalados frecuentemente con estratos de
limos y arcillas, con pocas unidades de carbonatos.
Formaciones consolidadas y semiconsolidadas de conglomerados y areniscas, que tienen
permeabilidad y porosidades primarias (intergranulares) y secundarias (fracturas y
diaclasas).
Formaciones carbonatadas que tienen fisuras y fracturas, que pueden ensancharse por
disolución. Tienen porosidades y permeabilidades primarias muy pequeñas.
Rocas ígneas y metamórficas con fisuras y fracturas que permiten el almacenamiento y
circulación del agua. Si las fisuras y fracturas están interconectadas entre si se puede
considerar el medio como continuo y aplicar las leyes de circulación de agua en medios
porosos. Estas fisuras y fracturas juegan muchas veces papeles muy importantes en la
conducción de agua.
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La meteorización química de las rocas cristalinas produce el llamado saprolito, con
porosidades que pueden variar entre 40 - 50 %. Este material puede actuar en algunos
casos, como un embalse subterráneo, almacenando el agua infiltrada, y alimentando el
caudal que circula por fisuras y fracturas en este tipo de rocas.
En regiones sometidas a una meteorización fuerte, los efectos de la descomposición meteórica
de las rocas pueden extenderse hasta profundidades superiores a los 100 m. Sin embargo las
profundidades mas frecuentes, en las que estos efectos son apreciables están entre 1.5 - 15
m. La alteración superficial de la roca puede dar lugar a formaciones muy sueltas que
alcanzan porosidades totales superiores al 35%. Por esta razón la porosidad disminuye con la
profundidad. En general, en las rocas parcialmente descompuestas, las mayores
permeabilidades se encuentran por debajo de la zona en que abunda el material de tamaño
arcilla.
Muchas rocas metamórficas y un número reducido de rocas plutónicas, contienen minerales
carbonatados, que son susceptibles de ser rápidamente disueltos por el agua circulante.
La permeabilidad media de las rocas plutónicas y metamórficas disminuye a medida que la
profundidad aumenta, fundamentalmente por dos razones:
El peso de las capas superiores.
Efectos menores de la meteorización.
Las diaclasas, fallas, y demás fracturas tienden a cerrarse en profundidad por efecto del peso
de materiales supradyacentes.
En general en casi todos los pozos excavados en rocas plutónicas y metamórficas, los
caudales de explotación son bajos, no exceden 0.5 - 1.5 l/s.
La aguas subterráneas, que hacen parte del ciclo hidrológico, son producto de una recarga
que puede provenir de diferentes fuentes así:
Del agua lluvia
De la infiltración proveniente de los cauces de ríos y quebradas
De flujos provenientes de otros acuíferos
De retorno de riegos
De las fugas de redes de acueducto y alcantarillado.
La determinación de la recarga y de las áreas de recarga en una cuenca es de gran
importancia para el manejo sostenible del recurso agua. En los planes de ordenamiento y
manejo de cuencas hidrográficas se deben identificar las formaciones acuíferas y cuantificar
su volumen para su potencial aprovechamiento. También es importante identificar las zonas
y los mecanismos de recarga. Sin embargo este no es un proceso fácil y la mayoría de los
trabajos en la literatura hidrológica, se han enfocado hacia las zonas áridas o semiáridas. El
valor de la recarga es una magnitud con una incertidumbre asociada importante, no solo a
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causa de su propio origen (precipitaciones, caudales de los ríos, etc) sino de la variabilidad
espacial de las características del terreno sobre las que se produce (Custodio et al, 2000)
El agua que se infiltra en el suelo antes de convertirse en recarga puede escoger diversos
caminos, ya que puede regresar a la superficie y formar parte de la escorrentía,
evapotranspirarse, almacenarse en el suelo en la zona no saturada , formar parte de niveles
freáticos colgados o de acuíferos menores o convertirse en descarga de sistemas locales de
agua subterránea en lugar de sistemas regionales (Lerner, 1990).
La recarga se mueve hacia sitios más profundos de una formación en respuesta a
alteraciones del movimiento natural del agua subterránea debidas a pozos de bombeo y
evaporación.
Un sistema importante que hay que tener en cuenta en la recarga son los caminos
preferenciales de flujo producidos por las grietas de contracción del suelo, raíces,
madrigueras de animales, grietas y fisuras. La literatura aclara que los modelos de recarga
subterránea local que ignoran la posibilidad de estos fenómenos pueden cometer grandes
errores.
Existen diferentes técnicas para estimar la recarga y una división propuesta por Samper
(1979) es la siguiente:
Técnicas de balance de agua, donde la recarga se estima como un residuo, después de
haber determinado todos los componentes del balance. En este método se pueden producir
grandes errores debido a la incertidumbre asociada a la determinación de las variables que
intervienen en el balance. Evapotranspiración, cambio en el almacenamiento, humedad del
suelo, etc. Es importante anotar que los valores obtenidos por este método son de recarga
potencial, no real.
Técnicas basadas en la ecuación de Darcy o modelos numéricos.. En este caso se asume
que el flujo es permanente y que no hay extracción de agua ni por evapotranspiración o por
pozos de bombeo. Se calcula el caudal, q, a través de una sección transversal de acuífero,
con un área A. Ese caudal se iguala a la recarga, R, sobre el área contribuyente, S, así:

qA = RS
Para determinar las secciones transversales de flujo se usan mapas de isopiezas . Se debe
disponer también de valores de conductividades hidráulicas. Estos generan la mayor
incertidumbre del método debido a su gran variabilidad espacial.
Trazadores. Los trazadores son sustancias que ya se encuentran naturalmente en el agua o
pueden añadirse deliberadamente. Su detección puede hacerse por medios analíticos o
químicos. Los isótopos ambientales se utilizan bastante en estudios de recarga,
principalmente 3 H , 14 C , 18 O,15 N, 2 H,13 C y Cl. Los trazadores ambientales proporcionan el
valor de la recarga durante períodos largos de tiempo(años).
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Fluctuación de los niveles piezométricos. El método se basa en la premisa que las
variaciones de los niveles freáticos en acuíferos libres son debidas a la recarga. La recarga
se calcula como:

R = Sy

∆h
dh
= Sy
dt
∆t

Donde Sy es el almacenamiento específico, h es la altura piezométrica y t es el tiempo. Se
debe tener la certeza que las fluctuaciones en los niveles solo son debidas a la recarga y no
a cambios producidos por bombeo o irrigación, por ejemplo.
Métodos de medición directa. Están basados en la utilización de lisímetros. Los lisímetros
son recipientes llenos del suelo que se quiere caracterizar, que permiten medir directamente
todas las componentes del balance hidrológico.
Métodos empíricos donde re relaciona la recarga con variables tales como la precipitación
por medio de ecuaciones empíricas halladas para sitios específicos. Se sugieren porcentajes
de la precipitación (15-30%) como tasas de recarga ( Rushton et al, 1979)
Por lo general, si no se explota un acuífero la circulación de agua a través de este es
reducida y en las zonas de recarga el ingreso es restringido. En la medida que se explota el
acuífero y de abaten los niveles se induce la recarga de agua superficial en las zonas de
recarga. El agua que es inducida a ingresar al acúifero en la zonas de recarga, si no se
aprovechara el agua subterránea circularía como recurso superficial.
El agua almacenada en las formaciones acuíferas es un recurso que solo se puede
aprovechar de una forma sostenible en el largo plazo, en la medida que existe una recarga
suficiente desde la superficie y siempre que éste recurso superficial que recarga el acuífero
no este comprometido en el aprovechamiento de las aguas superficiales.
De esta manera sólo es posible considerar al acuífero como un embalse que ayuda a regular
en el tiempo el agua que circula en la cuenca, y en esta regulación permite aumentar el
recurso aprovechable. Este embalse se recarga durante los períodos en que hay abundancia
de agua superficial y en los períodos en que disminuye el recurso superficial ,su explotación
permite aumentar la oferta de agua.
En caso de que la formación se esté explotando es importante identificar los pozos activos
con información cuantitativa sobre los caudales obtenidos y su distribución temporal, hacer
mediciones periódicas a largo plazo de variaciones en niveles y caudales para garantizar que
la explotación del acuífero sea sostenible.
En regiones con topografía montañosa se producen numerosos subsistemas dentro del
sistema total. La figura muestra sistemas de flujo locales, L, intermedios y regionales, R Esto
depende de la relación de aspecto: longitud sobre profundidad. Como resultado de esto las
precipitaciones que se infiltren en las partes altas, eventualmente pueden descargar a
regiones mas bajas cercanas o seguir líneas de flujo más largas que descargan en un punto
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más lejano que recoge toda la recarga regional. El tipo de suelo cerca de la superficie tiene
una gran influencia en las tasas de flujo subterráneo . Cuando las coberturas de suelo son
muy delgadas pueden esperarse tasas de flujo pequeñas ( Hornberger et al, 1998) .

El agua en un sistema de flujo local viaja hacia áreas de descarga cercanas, que pueden ser
pequeños arroyos o manantiales. El agua en un sistema de flujo regional viaja mayores
distancias que en el sistema de flujo local y a menudo descarga en ríos principales o lagos.
Un sistema de flujo intermedio es caracterizado por uno o más crestas o valles localizados
entre su recarga y el área de descarga, pero a diferencia del flujo regional no ocupa al mismo
tiempo los lugares más altos de la topografía y los más bajos de la cuenca. Los sistemas de
flujo regional corresponden a la parte mas alta de la organización jerárquica , todos los otros
sistemas de flujo están contenidos dentro de los sistemas regionales (Sophocleous, 2000).
Las interacciones de arroyos, lagos, y pantanos con el agua subterránea en sistemas
topográficamente complejos son gobernadas por las posiciones de los cuerpos de agua con
respecto a los sistemas de flujo, las características geológicas de sus lechos y los
parámetros climáticos . Para un análisis cuidadoso de estas iteraciones todos estos factores
deben estudiarse cuidadosamente (Winter 1999).
De todo lo anteriormente expuesto puede deducirse la relación tan estrecha que hay entre
las aguas superficiales y subterráneas en sistemas montañosos, con coberturas de suelos
residuales y geologías complejas, como son generalmente los que se encuentran en
cuencas colombianas. Su entendimiento exige la aplicación de estudios geológicos, de
suelos, hidrológicos e hidrogeológicos muy detallados. Se requieren por ejemolo,,
mediciones sistemáticas de niveles freáticos y piezométricos, aplicación de isótopos
ambientales para determinar con más certeza las zonas de recarga, determinación en campo
de parámetros del suelo, entre otras cosas. Este tipo de trabajo puede requerir tiempos
largos, mínimo un año o más, dependiendo del tamaño de la cuenca. No es prudente, por lo
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tanto, inferir sobre la explotación del recurso subterráneo, sin este tipo de estudios , pues se
podrían crear conflictos por el uso simultáneo de aguas superficiales y subterráneas.
2.2.7 Disponibilidad real de agua en la red
Luego de definir concretamente la oferta del recurso, la demanda y los aportes artificiales
hechos a la red de drenaje representados en los vertimientos y retornos, que se encuentran
en la región de estudio, se debe determinar el balance entre la disponibilidad real de agua en
la red y la demanda; para cuantificar los déficit o excesos de producción en diferentes
intervalos de tiempo, además de estimar cuales son las limitaciones por el uso del agua
debido a presiones sobre la calidad del recurso y por efecto de la regulación hídrica. Todo
esto con el propósito de hacer un mejor aprovechamiento del recurso y de esta forma
garantizar que la planificación y la gestión serán acertadas.
La información producida en la caracterización de la oferta, la demanda, los vertimientos y
los retornos debe estar agregada en todo el dominio, es decir dar continuidad espacial a la
información, teniendo como base la estructura de la red de drenaje de la microcuenca que se
representa por una estructura de conexión de las celdas entre sí llamada matriz de
direcciones que fue generada a partir del MDT. Así el valor en cualquier punto de la
microcuenca es la suma de los valores que hacen parte de la microcuenca formada aguas
arriba de ese punto (Correa P, 2002).
Análisis y recolección de la información
Para el cálculo de la disponibilidad de agua en la red, la información a utilizar fue analizada
en la oferta, la demanda del recurso hídrico y los vertimientos y retornos, el nivel de la
información para este aparte estará sujeto al de éstos componentes.
Métodos
La oferta o disponibilidad real de agua en la red es el resultado de la integración entre la
oferta natural, oferta artificial (vertimientos y retornos) y los consumos de la red
(captaciones).
Es primordial entender que la oferta natural hace referencia a la
disponibilidad natural que tiene la microcuenca (caudales), mientras que la oferta real hace
referencia a la disponibilidad que tiene la microcuenca después de integrar los consumos y
los retornos. Ya que se cuenta con un mapa de oferta natural y que se dispone de un mapa
de demanda de agua en la microcuenca con las bases de datos asociadas a las captaciones
y usos de agua, se implementa un modelo de balance que incluya la captación, el uso, el
retorno y el vertimiento, así se tendrá como resultado un mapa general de disponibilidad real
de agua en la microcuenca, donde se identifican sitios críticos debidos a la ausencia total o
parcial del recurso y sitios donde existan excesos del mismo. Más que un balance lo que se
debe realizar es un seguimiento espacial de la cantidad y calidad del agua sobre la
microcuenca, identificando sitos donde existan deficiencias y sitios donde existan excesos.
Es importante realizar el balance utilizando la jerarquización de la demanda adoptada para la
microcuenca en el aparte Demanda del recurso hídrico. Restando al mapa de oferta la
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demanda para un uso determinado y sumando los retornos respectivos, como resultado se
tendrá el mapa con la oferta disponible para el otro uso de jerarquía inferior.
En este balance es necesario incluir información sobre calidad del agua, para presentar los
sitios en la microcuenca que tienen conflicto por la contaminación producto de aguas vertidas
aguas arriba. Además el sistema a largo plazo deberá contener toda la información tipo III,
para obtener de ella indicadores de calidad en todos los sitios de la microcuenca dada las
condiciones de uso y contrastar con las mediciones que se realicen, para evaluar los
cambios en la calidad de agua sobre la microcuenca después de la implementación de
medidas que busquen el adecuado manejo del recurso.
La información obtenida de este balance será para un campo continuo agregado, que nos
permite conocer la disponibilidad de agua en la red en cualquier punto dentro de la
microcuenca y su comportamiento frente a la demanda.
En la figura se muestran los diferentes aportes que tiene la red de drenaje, discretizados
según su procedencia.

Figura 3.1 Aportes a la red de drenaje

Con los caudales hallados a partir de la integración de la oferta natural y artificial
(vertimientos y retornos) se construyen mapas de déficit para diferentes escenarios
climáticos a partir de caudales umbrales asociados con la demanda jerarquizada en
diferentes niveles de consumo, también para caudales umbrales de características
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ecológicas; de esta forma se tiene conocimiento de las zonas que están sujetas a
condiciones criticas durante la ocurrencia de los caudales mínimos para los diferentes
periodos de retorno.
Como resultado se tendrán mapas donde además de la disponibilidad real del recurso, se
caracterizará la calidad de éste sobre la microcuenca. Todo conducirá al mejoramiento de las
políticas de calidad de las quebradas y de las condiciones ambientales asociadas a las
mismas, creando por ejemplo planes de subsidio para la creación de soluciones a las
descargas directas hacia las redes de drenaje o implementación de colectores paralelos para
las nuevas zonas de expansión; también se tendrán mapas de déficit por demanda
asociados a diferentes periodos de retorno, para cada uso del agua.
2.3

MAPAS RESULTANTES

La obtención y utilización de los diferentes mapas dentro de la variable hidrológica se
muestran en los siguientes diagramas:
Para obtener el modelo de elevación digital de terreno y algunos parámetros necesarios en
el cálculo de variables hidrológicas se parte de la cartografía digital como lo muestra el
diagrama.
Los mapas de precipitación se construyen con base en interpolaciones espaciales
distribuidas sobre la microcuenca. El diagrama se muestra los pasos necesarios durante la
interpolación.
Cartografía digital

Modelo de elevación digital de terreno

Red de drenaje digital corregida

Modelo de elevación digital de terreno corregido
Red de drenaje automática

Mapa de áreas acumuladas

Mapa de direcciones de drenaje

Ordenes de Horton

Mapa de pendientes

Longitud total de canales

Figura 3.2 Diagrama para la obtención del modelo de elevación digital y
características geomorfológicas principales
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Localización espacial de las estaciones
de precipitación

Pruebas de homogeneidad
de las series hidrológicas
Obtención de parámetros
para la interpolación
Mapas o variables de apoyo

Interpolación espacial

Mapa de precipitación interpolado

Figura 3.3 Diagrama para la obtención del campo de precipitación interpolado
Una de las formas para obtener el mapa de evaporación real de la microcuenca se muestra
en el siguiente diagrama..
Modelos de evaporación
Ecuaciones regionales
Mapas de apoyo

Información de estaciones
hidroclimatológicas

Mapa de precipitación

Análisis de homogeneidad
de las series hidrológicas

Modelo de elevación
digital de terreno
Mapa de temperatura

Mapa de
Evaporación

Figura 3.4 Diagrama para la obtención del mapa de evaporación real
En forma general, cuando se calcula un mapa interpolado de cualquier variable
hidroclimatológica, se procede como lo muestra el diagrama.
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Localización espacial de estaciones
con valor de la variable
hidroclimatológica

Pruebas de homogeneidad
de las series hidrológicas
Selección y obtención de parámetros
para la interpolación

Mapa de la variable
de apoyo

Interpolación espacial

Mapa de la variable
interpolado

Figura 3.5 Diagrama para la obtención del mapa interpolado de variables
hidroclimatológicas
Los caudales medios pueden ser obtenidos como se muestra en el diagrama.

Balance hidrólogico en
la microcuenca
Modelo de tanques distribuido
Balance sobre la microcuenca

Modelo de tanques
distribuido

Mapa de precipitación

Parámetros del modelo de tanques
Precipitacion, Evaporación,recarga del acuífero, interceptación,
detención, infiltración. etc.

Mapa de evaporación

Mapa de áreas acumuladas

Mapa de caudal medio
multianual

Figura 3.6 Diagrama para la obtención de un mapa de caudal medio multianual

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

3-63

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

El diagrama se muestra como pueden ser obtenidos los mapas de caudales mínimos.
Información de estaciones
Limnigráficas y limnimétricas

Análisis de Homogeneidad

Procesamiento de
la información

Análisis regional

Utilización de factores regionales
Modelos de regresión
Curva de duración
Curva de recesión
Mapas de apoyo

Factor de seguridad

Mapa de precipitación
Mapa de evaporación
Mapa de áreas acumuladas

Mapa de caudales mínimos

Figura 3.7 Diagrama para la obtención de un mapa de caudales mínimos
Para obtener el mapa de demanda de agua distribuido sobre la microcuenca, puede
realizarse según el diagrama.
Mapa de usos del suelo
Información de captaciones

Información de acueductos

Información de consumos

Mapa de demanda de agua
por uso del suelo
Figura 3.8 Diagrama para la construcción del mapa de demanda de agua
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Al igual que el mapa de demanda, se puede construir un mapa de vertimientos sobre la
microcuenca, como lo muestra el diagrama.

Localización de vertimientos
en la microcuenca

Integración a la red de
drenaje aguas abajo

Mapa de vertimientos en la microcuenca
Figura 3.9 Obtención del mapa de vertimientos sobre la microcuenca
Por último, con la información de los mapas antes descritos es posible construir el mapa de
disponibilidad real de agua en la red de drenaje de la microcuenca, de la siguiente manera:

Mapa agregado de la oferta
natural de la microcuenca
Mapa agregado de la demanda
de agua en la microcuenca

Mapa agregado de vertimientos
y retornos a la red

Mapa de la disponibilidad
real de agua en la red

Figura 3.10 Construcción del mapa de la disponibilidad real de agua en la red
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2.4 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
A partir del conocimiento claro del recurso agua dentro de la microcuenca y su interacción
con los diferentes componentes de la misma, el resultado a conseguir en esta variable es la
identificación de los posibles conflictos alrededor del recurso. Los conflictos están
determinados por el déficit de agua al que estaría sujeta alguna porción de la población
demandante, las pautas para la solución de estos problemas partirán desde una adecuada
gestión del recurso a partir de los elementos identificados en el diagnóstico.
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3.
3.1

VARIABLE HIDRÁULICA

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal en esta etapa de la metodología es la determinación de la amenaza que
representan las crecidas en cuanto al desbordamiento del flujo sobre las zonas adyacentes a
los cauces.
Para ello es necesario definir unos eventos de crecida de referencia y los niveles y
velocidades que alcanza el agua en las zonas inundadas, de haberlas, durante los mismos.
Además se debe establecer la manera en que estos niveles pueden afectar la estabilidad de
las márgenes y como se puede comprometer la estabilidad de las laderas adyacentes y las
posibles estructuras existentes, en función de la magnitud de las variables hidráulicas del
flujo, la pendiente, tipo de suelo, cobertura vegetal y procesos superficiales evaluados en el
diagnóstico de la variable geológica - geomorfológica.
También es importante definir la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en la
microcuenca, que por su magnitud y cercanía al cauce se puedan integrar al flujo
convirtiendo las crecidas en ríadas o “avalanchas” como son conocidas localmente. En este
caso es importante definir niveles, velocidades y concentraciones de sedimentos esperados
en el flujo para toda el área de influencia del evento y muy especialmente los sitios de
depósito o almacenamiento temporal de sedimentos y materiales transportados por el flujo.

3.2

ANÁLISIS GENERAL DE LA METODOLOGÍA TRADICIONAL

La metodología general usada tradicionalmente para la estimación de crecientes en las
quebradas de Medellín y el Valle de Aburrá, incluye los siguientes elementos:
Definición de tramos de estudio en las corrientes en las cuales se requiere evaluar las
manchas de inundación, según necesidades puntuales de diseños de obras hidráulicas.
Con base en la cartografía se definen las microcuencas drenantes hacia cada tramo de
interés y se obtienen los parámetros morfométricos de cada una de éstas.
Para cada microcuenca, para el período de retorno considerado, y a partir de las curvas
IDF (Intensidad - Duración - Frecuencia) definidas en la(s) estación(es) de influencia en
la zona, se define una intensidad media de la lluvia durante una tormenta de duración
igual al tiempo de concentración de la microcuenca.
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La lámina de precipitación promedio para toda el área de la microcuenca durante el
evento se obtiene multiplicando el valor de la lámina puntual por un factor de reducción
en el área. Este factor se obtiene de relaciones empíricas presentadas en curvas que
expresan el factor en función del área de la microcuenca y de la duración de la tormenta.
En las microcuencas pequeñas este valor es muy cercano a la unidad.
Se define la distribución temporal de la tormenta considerando al menos cuatro
intervalos de tiempo en los que se divide la duración total de la tormenta.
Con base en las características generales del suelo en la microcuenca y con alguno de
los modelos disponibles en la literatura para la estimación de la infiltración, se obtiene el
hietograma de precipitación neta promedio sobre la microcuenca. Se considera además
que el agua infiltrada no hace parte de la crecida.
El hidrograma de crecida se obtiene a partir de este hietograma y los hidrogramas
unitarios exigidos en el Decreto No 339 de 1990 de la Alcaldía de Medellín.
Con el caudal máximo del hidrograma de crecida y con información de la topografía de
las secciones transversales del cauce, mediante un procedimiento hidráulico
unidimensional, se procede al cálculo de perfiles de flujo. En general se asume que el
flujo en el cauce es uniforme o sea que en todo momento la pendiente de la línea de
energía es igual a la pendiente del terreno; en otros casos se asume una condición de
flujo gradualmente variado, en la que se aplica un esquema numérico de solución de la
ecuación de flujo.
En la estimación de perfiles se considera que las concentraciones de sedimentos son
bajas y que el flujo es turbulento y, por lo tanto, la ecuación de Manning relaciona
adecuadamente la velocidad del flujo con las pérdidas de energía por unidad de longitud.
Se supone lecho rígido y para la rugosidad del cauce generalmente se consideran
relaciones empíricas con el diámetro de los materiales existentes en el lecho durante el
levantamiento de las secciones transversales, o se aplican relaciones de semejanza
entre las características observadas en campo y valores sugeridos en tablas o registros
fotográficos de distintas fuentes en la literatura técnica.
Deficiencias de la metodología tradicional
Las metodologías tradicionales para los análisis hidrológico e hidráulico son deficientes para
analizar eventos en microcuencas como las del Valle de Aburrá por las siguientes razones:
•

Las tormentas determinantes causantes de estos eventos corresponden a complejos
convectivos de mesoescala (CCM) característicos en la región, que presentan una gran
variabilidad espacio temporal y de cuya dinámica aún se desconocen muchos rasgos.

•

Los hidrogramas unitarios usados comúnmente en los análisis, asumen que la lluvia está
uniformemente distribuida en toda la microcuenca, lo cual no está acorde con la gran
variabilidad espacio - temporal de las tormentas. Si bien se han desarrollado modelos
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distribuidos que permiten considerar ésta variabilidad espacio temporal no se tiene
información cuantitativa adecuada para la implementación de los mismos. Se requiere,
de una buena información de la variabilidad espaciotemporal, obtenida preferiblemente
por medio de Radar calibrado con estaciones en tierra o en su defecto por medio de una
red de estaciones suficientemente densa y distribuida sobre toda la microcuenca, tal que
permita identificar patrones de ésta variabilidad espacio temporal.
•

Aún se tienen grandes limitaciones en el conocimiento de la circulación del flujo al interior
del suelo en las laderas. La circulación del agua al interior de suelos residuales y
especialmente en suelos formados sobre materiales altamente fracturados como los de
las microcuencas de estudio, es muy compleja y requiere de investigación e
instrumentación.

•

Una buena parte del agua que se infiltra, circula por la capa subsuperficial del suelo y
retorna al flujo, así, dicho aporte puede ser determinante en las crecidas.

•

La mayoría de ocurrencias de deslizamientos en las inmediaciones del cauce están muy
relacionados con eventos de crecida importantes. En algunos casos, éstos pueden
alcanzar dimensiones críticas e incidir significativamente en los volúmenes de flujo, en
las características del fluido y en los materiales que se depositarán. La estabilidad en
suelos tropicales especialmente, en laderas con suelos residuales aún es objeto de
estudio y experimentación. Aún no se han desarrollado metodologías cuantitativas para
hacer análisis de estabilidad de laderas a escala de microcuenca que arrojen resultados
determinantes.

•

Aún no se han implementado, parametrizado, calibrado y validado modelos que permitan
simular todas las componentes de la escorrentía en microcuencas tropicales de montaña.

•

En la zona urbana se altera por completo la topología de la red de drenaje, afectando los
patrones naturales de drenaje en la microcuenca y el tiempo de concentración.

•

Sobre la rugosidad en cauces de montaña, no se ha logrado desarrollar una metodología
adecuada que capture la complejidad del comportamiento de la resistencia del flujo. Las
altas pendientes unidas al efecto causado por la sinuosidad, forma e irregularidades del
canal, escalones, caídas, la presencia de materiales naturales o artificiales en el cauce y
la presencia de obstrucciones originadas por basuras, escombros, troncos, raíces,
vegetación.

•

Los perfiles verticales de velocidad en corrientes de alta pendiente, no necesariamente
se ajustan bien a una distribución logarítmica que es la suposición de partida de los
modelos de flujo turbulento.

•

Las ecuaciones de transporte de sedimentos no representan adecuadamente el flujo de
éstos en los cauces de montaña, dadas las limitaciones en la representación hidráulica y
geomorfológica y en la evolución de la sección durante las crecientes.
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•

La hidráulica del flujo en cauces naturales de montaña está muy poco desarrollada y
menos aún la hidráulica de flujos hiperconcentrados de sedimentos.

3.3

ANÁLISIS GENERAL DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA

La estrategia que se propone en esta metodología consiste en el mejoramiento progresivo de
la precisión y la resolución de los resultados en forma escalonada a medida que se mejora el
conocimiento de la dinámica hidrológica de microcuencas tropicales, de la dinámica de los
flujos en cauces de montaña y de la morfodinámica de los cauces y las laderas.
La base de la metodología será entonces la investigación y estudio constantes de dichas
dinámicas, mediante la instrumentación de algunas microcuencas representativas en el Valle
de Aburrá como microcuencas experimentales y en el aprendizaje durante el proceso de
gestión a través de la apropiación de la información obtenida y su incorporación al sistema
de información ambiental, SIA.
Las microcuencas experimentales permitirán calibrar y validar los distintos modelos y generar
conocimiento que permita reducir la incertidumbre en la respuesta hidrológica de las
microcuencas en Medellín. En las microcuencas piloto será necesaria la disposición de
pluviógrafos en diferentes puntos de la microcuenca y limnígrafos en subcuencas anidadas.
La instrumentación de laderas es indispensable para la calibración de variables relacionadas
con las propiedades dinámicas del suelo y los procesos de infiltración. Será necesario
también disponer pluviográfos y limnígrafos en microcuencas en todo el Valle de Aburrá
como soporte a las microcuencas instrumentadas. Lo anterior, es importante ya que debe
reforzarse la red de mediciones, para obtener un mejor conocimiento de la variabilidad
espacio temporal de la lluvia y los CCM.
Sería deseable la implementación de un radar meteorológico. Éste proporciona información
espacial distribuida en toda el área de barrido del instrumento; la información capturada por
el radar se somete a un proceso de calibración con base en correlaciones puntuales
respecto a las mediciones disponibles en la red meteorológica local.
En tanto que las microcuencas experimentales sean implementadas y permitan refinar las
hipótesis de construcción de los métodos, la estimación hidrológica e hidráulica no diferirá
sensiblemente de las metodologías propuestas para uso general en dichos campos. Se
implementará la estructura de niveles en las metodologías a usarse, como se expone en la
introducción a esta Parte del Diagnóstico, así las metodologías tradicionales serán
considerados métodos de nivel I y su utilización queda supeditada a la consideración de una
alta incertidumbre en los resultados, dado el desconocimiento de los elementos ya
mencionados y a las limitaciones en calidad y resolución de la información primaria
disponible. La aplicación de las diferentes metodologías tradicionales deberá estar
respaldada por un amplio análisis de sensibilidad para los parámetros principales sobre los
cuales se diseñaron los procedimientos. Dichos análisis deberán reflejar adecuadamente el
peso que las diferentes variables tienen sobre los resultados obtenidos, tal que se evidencien
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las limitaciones que por la información primaria y por las hipótesis elegidas, tiene la
aplicación del modelo.
La cuantificación adecuada de la incertidumbre para los métodos de nivel I, es importante en
la medida en que la definición de la amenaza por inundación en las microcuencas,
compromete de manera real a las comunidades asentadas allí. Así será necesario definir
factores de seguridad representados dentro de los métodos o en franjas espaciales de
protección.
A continuación se exponen en detalle los diferentes aspectos de la metodología.
3.4

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE INFORMACIÓN

La información de la que potencialmente se dispone para hacer la caracterización hidráulica
de las corrientes que componen la microcuenca de acuerdo con la cantidad y calidad se
puede asociar a tres niveles:
3.4.1 Información tipo I (Escasa)
No existe información de las variables caudal (estaciones limnimétricas o limnigráficas) y
precipitación (estaciones pluviométricas o pluviográficas) en la microcuenca de estudio,
que es la condición predominante en las microcuencas del Valle de Aburrá. Sólo se
dispone de algunas estaciones de este tipo en la ciudad las cuales brindan información
de tipo regional.
No se dispone de un inventario de obras hidráulicas en las corrientes de estudio,
detallado y de fácil acceso.
Inexistencia de inventarios de vertimientos y retornos.
Cartografía solo disponible a escalas superiores o iguales a 1:2000, esta dificultad es
ampliamente superada por la existencia de cartografía (topografía, hidrografía, catastro,
equipamientos y vías) a escala 1:2000 producida por el SIGAME para las zonas urbana
y suburbana, y 1:5000 para la zona rural propiedad del IGAC.
No se dispone de información alguna sobre las propiedades físicas del suelo.
Se dispone sólo de información secundaria proveniente de estudios hidráulicos y
diseños en tramos de la corriente, realizados con información caracterizada en este
numeral y/o levantamientos topográficos en tramos específicos.
Con la información clasificada en este nivel se construye un PIOM general para esta
variable.
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3.4.2 Información tipo II (Deficiente)
Dentro de esta categoría están contenidas la información hidrometeorológica de corta
longitud de registro y la información cartográfica desactualizada:
Se dispone de estaciones de series hidrológicas con deficiencias en cuanto a su longitud de
registro, entre 10 a 25 años; la densidad de las estaciones instaladas en la microcuenca es
menor a la exigida por las diferentes variables para el cálculo de su comportamiento
espacial, esto depende fundamentalmente del tipo de variable y de los gradientes de ella en
la microcuenca.
Inventarios de captaciones, vertimientos y retornos incompletos y no sistematizados,
condición predominante en las entidades de administración ambiental.
Se dispone de recursos suficientes para realizar levantamientos topográficos en los tramos
necesarios de las corrientes de interés o en tramos con el nivel de detalles requerido.
A partir de este nivel de información se construye el PIOM semidetallado para esta variable.
3.4.3 Información tipo III (Suficiente)
Este nivel de información no esta disponible en la actualidad para las microcuencas del Valle
de Aburrá, los esfuerzos para disponer de una mejor información deben estar dirigidos en
esta dirección; partiendo inicialmente de la instrumentación de microcuencas experimentales.
Se cuenta con series hidrometeorológicas de caudal y precipitación con longitud de registro
superior a 15 años y con la densidad requerida por las variables para definir detalladamente
su variabilidad espacial dentro de la microcuenca.
Se ha desarrollado suficiente investigación y se tiene claro conocimiento de los procesos
físicos presentes en las microcuencas y su reflejo en las diferentes variables
hidrometeorológicas.
Este es el nivel de información al se debe llegar para generar un PIOM detallado para esta
variable.

3.5

PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Siguiendo con la estrategia expuesta en el numeral 3.3, se estructura a continuación la
metodología para el estudio y caracterización hidráulica de las corrientes de agua en la
microcuenca del PIOM.
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La caracterización hidráulica de las corrientes está compuesta por diferentes actividades y
estudios para lograr una visión sistémica que integre la dinámica hidráulica de la corriente
con los procesos hidrológicos de la microcuenca y con las intervenciones antrópicas de la
comunidad asentada en la zona de influencia y que al mismo tiempo considere estás últimas
como generadoras de nuevos procesos.
Así, se expondrán cada una de esas actividades, estructurando cada una de ellas en el
esquema propuesto para el Diagnóstico de las diferentes variables en el PIOM, así:

Etapas
Recolección de información
Trabajo de campo
Análisis y evaluación de la información
Métodos
Procedimientos

3.6 ESTIMACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS PARA DIFERENTES
PERÍODOS DE RETORNO EN LOS CAUCES DE LA RED DE
DRENAJE
3.6.1 Etapas
Recolección de información
Siguiendo la estrategia general enunciada, la estimación de los caudales máximos para
diferentes períodos de retorno, estará apoyada en el mejoramiento progresivo de la
información, especialmente en cuanto al refinamiento de las metodologías de estimación a
medida que se integran el conocimiento hidrológico adquirido en las microcuencas
experimentales. En el numeral 3.6.2, se exponen las metodologías a usarse según la
información disponible en la microcuenca.
Información tipo I (Escasa): No existen registros limnigráficos ni limnimétricos. No se dispone
de estaciones de precipitación en la microcuenca. La información hidroclimatológica
disponible pertenece a microcuencas vecinas con características diferenciables.
Información tipo II (Deficiente): Se dispone de estaciones de precipitación y caudal en la
microcuenca con deficiencias en cuanto a su longitud de registro, de 10 a 25 años; la
densidad de las estaciones instaladas en la microcuenca es menor a la exigida por las
diferentes variables para el cálculo de su comportamiento espacial, esto depende
fundamentalmente del tipo de variable y de los gradientes de ella en la microcuenca.
Información tipo III (Suficiente): Se cuenta con series hidrometeorológicas de caudal y
precipitación con longitud de registro superior a 25 años y con la densidad requerida por las
variables para definir detalladamente su variabilidad espacial dentro de la microcuenca.
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Es condición general en el Valle de Aburrá, la falta de información sobre las propiedades
físicas del suelo tales como conductividad hidráulica y permeabilidad.
La información cartográfica de curvas de nivel e hidrografía está disponible en el Valle de
Aburrá en las escalas necesarias para el procesamiento de la información hidrológica.
1:10.000 para la zona urbana y 1:25.000 para la zona rural.
Análisis y evaluación de la información
La información hidrometeorológica disponible debe ser sometida a análisis de homogeneidad
e independencia para comprobar su calidad. El método a usarse dará las pautas sobre la
calidad y cantidad de información necesaria. Si la información a usarse son curvas IDF o en
general, información de tipo regional se harán diferentes análisis de sensibilidad para
escoger las ecuaciones que mejor representen las dinámicas de la microcuenca en estudio.
3.6.2 Métodos
Los métodos para la estimación de caudales máximos pueden separarse en tres categorías
dependiendo de la información base con la que serán aplicados, es decir, la selección de
alguno de esos métodos esta sujeta a la información disponible y no son excluyentes
entre sí. A grandes rasgos se han clasificado las técnicas disponibles en métodos de nivel I,
II y III. Los métodos de nivel I son aquellos métodos que encierran mayor incertidumbre por
estar poco calibrados para las microcuencas del Valle de Aburrá. Los métodos de nivel II,
serán los métodos con menor incertidumbre como los análisis de frecuencias que parten de
información real medida en la microcuenca o los métodos de nivel I calibrados con
información proveniente de las microcuencas experimentales. Los métodos de nivel III, serán
modelos producto de la investigación, de base física o la aplicación de los modelos de este
tipo disponibles en el medio, con información real obtenida de las microcuencas.
3.6.2.1 Métodos de nivel I
Las metodologías clasificadas como de nivel I podrán ser aplicadas mientras no se tenga
mejores modelos producto de la experimentación, presentando siempre un control de
parámetros y análisis de sensibilidad de los mismos, acorde con la incertidumbre asociada a
los modelos. Están constituidos principalmente por modelos de estimación hidrológica con
información escasa.
Incertidumbre
Cuando se trabaja con métodos de nivel I, deben implementarse varios de los modelos para
tener diferentes estimados para los caudales máximos, dado que todos ellos tienen
diferentes hipótesis para representar la dinámica hidrológica en la microcuenca. Los
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resultado obtenidos por los modelos pueden llegar a diferir notablemente en las magnitudes
obtenidas, evidenciando la gran incertidumbre asociada a cualquiera de los resultados
escogidos. Dado el gran desconocimiento sobre las dinámicas hidrológicas e hidráulicas
modeladas y teniendo en cuenta que la falta de calibración de los modelos en las
microcuencas del Valle de Aburrá incrementa el nivel de incertidumbre, que unido al riesgo
representado en pérdida de vidas humanas y bienes materiales hacen que sea necesaria
escoger los caudales de manera conservadora. Se recomienda hacer un análisis de
sensibilidad de todos los parámetros con valores que sean realistas en la microcuenca y para
cada período de retorno tomar el mayor caudal obtenido.
Una vez seleccionada la envolvente de los caudales máximos asociados a cada período de
retorno estimados, cuando esta envolvente no provenga de los resultados de un análisis de
sensibilidad con varios métodos, de distinta naturaleza, se considera prudente la aplicación
de un factor de seguridad de 2. Así, con el caudal máximo estimado para el período de
retorno requerido se realizará el análisis hidráulico y el diseño.
Técnicas Precipitación Escorrentía
Los modelos más comunes son las hidrógrafas unitarias sintéticas. Su aplicación requiere de
una serie de hipótesis y estimaciones sobre los procesos de transformación de la lluvia en
escorrentía, los cuales deberán ser sometidos a un análisis de sensibilidad. Es
recomendable aplicar distintos métodos si se van a aplicar estos métodos mientras la
información y las características de las microcuencas así lo permitan, para lo cual el
consultor deberá comparar las características de la microcuenca a estudiar con los
requerimientos y limitaciones de cada método. Entre las hidrógrafas más conocidas se tienen
Williams y Hann, Snyder, SCS, Clark, geomorfoclimático, y el método racional.
Las hidrógrafas sintéticas son modelos agregados, y pueden aplicarse de manera
semidistribuida, es decir, dividen la microcuenca en subcuencas y aplican las hidrógrafas en
cada una de ellas agregándolas en las confluencias y transitando hasta la salida de la
microcuenca. De esa forma se pueden estimar caudales a lo largo de la red de drenaje y
vincular la estimación al SIG. Existe gran cantidad de modelos y paquetes disponibles en el
medio, con diferentes alcances e hipótesis de partida que permiten realizar el procedimiento
mencionado. El consultor deberá analizar la conveniencia de usar uno u otro y sustentar
apropiadamente su elección. La aplicación de estos paquetes debe tener asociado un
análisis de sensibilidad de los parámetros involucrados.
Entre estos paquetes se tiene el modelo HEC-HMS (Hydrologic Modeling System) el cual es
quizá, el modelo más utilizado en el todo el mundo, y ha sido aplicado a una gran cantidad
de microcuencas con diferentes características y geografías disímiles. El programa ofrece la
posibilidad de realizar una calibración de los parámetros propios de los métodos a utilizar en
la modelación de cada uno de los procesos.
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Técnicas de regionalización:
Las técnicas de regionalización permitirán dar a la información obtenida en las microcuencas
experimentales carácter regional una vez se identifiquen los patrones de comportamiento
hidrológico e hidráulico de las características diferenciables encontradas en cada una de las
microcuencas. Permitirán además calibrar dichos resultados en cuanto a ordenes de
magnitud y consistencia física.
Actualmente están disponibles diferentes ecuaciones de regionalización resultantes de
estudios sobre microcuencas grandes en Antioquia. Su aplicación debe tener en cuenta la
similitud o no de las características de las microcuencas modelo con la microcuenca de
estudio. (Smith, et al. 1997).
Entre las técnicas de regionalización se tienen “regionalización de caudales máximos”,
“Índice de crecientes”, y “Gradex” En Smith y Vélez (1997), Franco y Pérez (1995), Acosta y
Ruiz (1997), se discute ampliamente la aplicación de estas metodologías a la zona andina
colombiana, concretamente al departamento de Antioquia.
3.6.2.2 Métodos de nivel II
Las metodologías clasificadas como de nivel II tienen menor incertidumbre asociada, y son
resultado de el uso de series históricas de caudal, o de calibraciones de los métodos
existentes con información real de la microcuenca. Se cuentan entre ellos los modelos
implementados a partir del conocimiento generado por el estudio de las microcuencas
experimentales.
Incertidumbre
La incertidumbre asociada a los métodos de nivel II es menor que para el nivel I, pero a ellos
está asociada la incertidumbre inherente a los procesos hidrológicos y climáticos. Los
métodos calibrados con información real de la microcuenca no han sido estructurados sobre
hipótesis propias del comportamiento hidrológico de las microcuencas del Valle de Aburrá,
Así, el factor de seguridad para los métodos de nivel II, será de 1.5.
Análisis de frecuencias
Siempre que existan registros limnigráficos históricos en la microcuenca tendrá que hacerse
un análisis de frecuencias de caudales para contrastarlo con las metodologías sintéticas. El
análisis de frecuencias permite relacionar la magnitud de los eventos asociados a una
probabilidad de excedencia. En este análisis cobra especial importancia el análisis de calidad
de información en cuanto a análisis de homogeneidad e independencia de las series usadas,
y se recomienda el uso de las pruebas de bondad de ajuste a las distribuciones de
probabilidad de los resultados obtenidos. Cuando la información es adecuada, el análisis de
frecuencias es la metodología más recomendable para la evaluación de eventos extremos,
ya que la estimación depende de los caudales máximos anuales que han ocurrido en la
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microcuenca y por tanto tienen implícitos los procesos de transformación de lluvia en
escorrentía.
Se considera de nivel II, los análisis de frecuencias realizados con series históricas con
longitudes de registro de 10 a 25 años. Si las longitudes de registro de las series son
superiores a 25 años, los análisis serán considerados de nivel III.
Técnicas sintéticas
La implementación de microcuencas experimentales en el Valle de Aburrá, permitirá calibrar
algunos de métodos de nivel I los cuales serán entonces considerados de nivel II. Calibrar
los modelos será importante en cuento éstos tienen ventajas comparativas dado que tienen
pocos parámetros y son de fácil aplicación.
Es necesario implementar modelos con base física que permitan integrar información de la
microcuenca sin ser demasiado exigentes en parametrizaciones. Los modelos podrán ser
agregados o distribuidos, siendo estos últimos los más adecuados, en cuanto permiten incluir
información espacial de las variables de la microcuenca en la estimación hidrológica,
evitando usar las hipótesis de uniformidad de parámetros en toda el área. El uso del SIA
como apoyo metodológico permite optimizar el uso de este tipo de modelos (Vélez, 2000).
3.6.2.3 Métodos de nivel III
Los métodos de nivel III serán considerados aquellos que están fundamentados en las
dinámicas propias de las microcuencas de montaña en estudio y que están calibrados con
información hidrometeorológica real. Así estos métodos serán producto del estudio que sobre
las microcuencas experimentales se realicen. En el largo plazo, la reducción de la
incertidumbre ahorrará costos en el diseño de infraestructura, y permitirá evaluar planes de
desarrollo más contundentes para la ciudad. La incertidumbre estimación hidrológica e
hidráulica estará fundamentada en todo momento en la disponibilidad de información e
instrumentación en dichas microcuencas.
Los análisis de frecuencia de caudales realizados con base en series históricas con
longitudes de registro superior a 25 años, se consideran de nivel III.
3.6.3 Procedimientos
Para la definición de las diferentes variables de naturaleza hidrológica e hidráulica se
requiere procesar información topográfica, hidrometeorológica y de los suelos en la zona de
estudio. Un primer paso es obtener el modelo de elevación digital (en formato raster) con
celdas de 5 o 10 m, a partir de la información topográfica disponible, con ésta resolución la
escala de trabajo para las microcuencas del Valle de Aburrá en la variable hidrológica
equivalen escalas de 1:10000 y 1:25000, Se acepta como regla general que las
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características geomorfométricas se conservan cuando el número de pixeles en el perímetro
no excede el 10% del número de pixeles en la microcuenca. Teniendo en cuenta un
alargamiento natural de las microcuencas de 2:1, se puede decir que los análisis son
seguros para microcuencas que contengan más de 1800 pixeles, (UNAL, CTA; 2001);
(Ramírez J. 2002).
Se debe corregir el modelo de elevación digital para que la red de drenaje generada a partir
de él coincida con la red existente en la microcuenca, para ello se comparará su coherencia
con la disponible en los mapas cartográficos asumiendo como real la mostrada en ellos, a
menos que los errores cartográficos sean evidentes o que exista corrección en campo. A
partir del modelo digital de terreno se obtienen los mapas de direcciones de flujo, pendientes,
celdas acumuladas, la red de drenaje y las características geomorfológicas principales, útiles
para la aplicación de métodos de nivel I. Dicha información estará incorporada al SIA, al
igual que la información de caudales en caso de la aplicación de análisis de frecuencias o
metodologías de nivel II.
En la zona urbana, cambian muchos de los supuestos asumidos en el estudio tradicional de
microcuencas. En primer lugar se tiene una topología de la red de drenaje totalmente
alterada y cambios importantes en las propiedades de infiltración del suelo. La zona urbana
requiere entonces especial cuidado en el modelamiento, ya que es la zona más vulnerable
de la microcuenca, en la que se comprometen no sólo bienes materiales sino vidas
humanas.
El documento final del PIOM para la variable hidráulica debe contener las memorias de la
evaluación de caudales máximos, con los respectivos análisis de sensibilidad.

3.7

MODELAMIENTO HIDRÁULICO

El análisis hidráulico requerirá, al igual que el análisis hidrológico, una estrategia escalonada
de refinamiento de los resultados. La precisión obtenida en el estudio, varía de acuerdo con
la necesidad de uso o protección de la zona comprometida por la corriente, así se propone
una metodología basada en el uso de múltiples escalas anidadas para la producción de
manchas de inundación en el cauce.
3.7.1 Etapas
Recolección y procesamiento de información secundaria
Existe mucha información en la ciudad de carácter hidráulico, la cual podrá ser consultada y
usada siempre que cumpla con los requerimientos de calidad necesarios para el PIOM. Es
importante que las instituciones sistematicen la información que poseen sobre el tema y que
implementen estrategias ágiles de consulta.
La información útil al PIOM de carácter secundario es,
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Inventarios de obras hidráulicas con características geométricas, pendientes y estado en la
fecha de realización del inventario.
Información topográfica procesada y digitalizada de levantamientos realizados en tramos de
quebradas, para obras de infraestructura o para análisis de manchas de inundación.
Resultados de evaluaciones hidrológicas e hidráulicas de estudios en las corrientes.
Informes de diseños y estudios de obras de infraestructura hidráulica.
Trabajo de campo
El trabajo de campo a realizarse para el PIOM será considerado información primaria para el
proyecto.
EL trabajo topográfico se constituye en el principal componente del trabajo de campo para el
análisis hidráulico. Se realizará para los tramos en la zona urbana y la zona de expansión en
el cauce principal de la microcuenca y en todos los afluentes que deseen evaluarse en un
nivel semidetallado o detallado del PIOM. Los afluentes más importantes dentro de la
microcuenca que comprometan zonas urbanas y/o de expansión grandes, deberán ser
incluidos en el levantamiento. Los afluentes no levantados topográficamente podrán ser
modelados con la geometría extraída de la cartografía 1:2000 y en este caso se considerará
para esos cauces que la evaluación corresponde al nivel general del PIOM.
Los levantamientos topográficos deben contener información descriptiva confiable del tramo
levantado. El consultor será responsable de incluir la información pertinente para realizar un
estudio que comprometa toda el área de la mancha de inundación y las posibles áreas de
mayor riesgo. Algunos criterios preliminares se describen a continuación. Dichos criterios se
exponen como una base general pero se espera que el consultor los amplíe en la medida de
lo necesario. Se requerirá mayor detalle para tramos en los cuales vayan a evaluarse obras
de infraestructura o comunidades vulnerables y en cambios importantes en la estructura de
la quebrada.
El espaciamiento entre secciones transversales variará entre valores mínimos y máximos de
6 y 10 b, siendo b el ancho superior de la sección a bancallena del cauce.
La extensión longitudinal de las secciones transversales estará definida por la proyección
horizontal, desde el punto más profundo del cauce o desde un eje central, de 4 a 6 veces la
profundidad de la bancallena. La extensión de la sección irá hasta donde se corte la línea
proyectada imaginaria con el terreno. En zona planas, características de la parte baja de la
microcuenca o llanura de inundación, la línea posiblemente no corte el terreno en
extensiones muy grandes dada la baja relación de encajonamiento del cauce, por lo cual se
podrá limitar la sección levantada a ambos lados según criterios geomorfológicos o de
vulnerabilidad de la comunidad afectada, donde la haya.
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Se requiere levantar un perfil detallado del cauce. Para corrientes en donde las secciones
transversales se levanten cada 50 m o menos (según criterios anteriores), deben levantarse
puntos cada 10 m o menos, y para secciones espaciadas más de 80 m, puntos de perfil cada
20 m.
Las obras hidráulicas importantes, como puentes, pontones, coberturas, estrechamientos,
tuberías gemelas, etc, generarán una sección transversal, en la cual se detallarán las
características geométricas de la obra con precisión de centímetro y se levantará la
pendiente del cauce en la obra, inmediatamente aguas arriba y aguas abajo de ésta. Para el
modelamiento hidráulico en programas como el HEC-RAS, será recomendable tener una
sección 50 m aguas arriba y 50 m aguas abajo de la obra hidráulica levantada.
La precisión del levantamiento topográfico debe ser equivalente a la exigida para los amarres
altiplanimétricos en la ciudad, con precisión de 1:5000 en el cierre, amarrado a puntos con
coordenadas conocidas. El levantamiento debe poder acoplarse a la cartografía base para
incorporar adecuadamente la geometría al SIG donde se realizarán todos los análisis de tipo
hidráulico. Para propósitos de modelamiento de la inundación, la precisión vertical y
horizontal puede influenciar los resultados de manera representativa.
Para la propuesta PIOM, el levantamiento topográfico tiene como objetivo representar
adecuadamente la inundación como factor de amenaza por lo cual se propone que en los
levantamientos se tomen los detalles de viviendas e infraestructura sobre las márgenes de
las quebradas entre secciones y en la sección transversal con precisión en distancia y altura,
tal que se pueda conformar un modelo digital del cauce y las márgenes o llanuras de
inundación.
Análisis y evaluación de la información
La información secundaria recolectada para el proyecto, podrá ser o no usada como parte
integrante del análisis según su calidad y cantidad. Los estimados de caudales máximos
pueden ser usados como información complementaria para el análisis hidráulico o usarse
cuando el proyecto no incluya su estimación dentro de los alcances, siempre y cuando éstos
cumplan con los requerimientos de cálculo expuestos en el numeral 3.6. Deberán ser
afectados por los factores de seguridad de acuerdo con el método de cálculo usado.
Los inventarios de obras hidráulicas son información importante que podrá ser usada dentro
del análisis hidráulico y sobre la cual se podrá actualizar la información conforme los
resultados de análisis de suficiencia realizados en el proyecto. Sobre los inventarios se
requiere que las obras incluyan las pendientes del cauce, en la obra e inmediatamente aguas
arriba y aguas abajo. Los registros fotográficos servirán para asignar propiedades de
rugosidad en el modelamiento hidráulico y análisis de suficiencia.
La información topográfica deberá ser presentada como una capa de información en el
proyecto en SIG, referenciado coordenadas x, y, z, de todos los puntos levantados en
campo.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

3-80

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

3.7.2 Métodos
3.7.2.1 Modelamiento hidráulico
El análisis hidráulico se realizará con metodologías de flujo gradualmente variado. Existen
diversos paquetes computacionales disponibles en el mercado para el análisis, los cuales
son en general unidimensionales y de lecho fijo, entre otras limitaciones, lo cual genera gran
incertidumbre en las estimaciones. Adicionalmente, la metodología de análisis y los
programas disponibles son recomendables para pendientes de hasta el 7%, inferiores a las
pendientes típicas de los cauces de montaña en el Valle de Aburrá. Por lo anterior dicha
metodología será considerada de nivel I y su aplicación requiere de amplios análisis de
sensibilidad de los parámetros más relevantes en el estudio.
En cuanto se tenga información resultante de las microcuencas experimentales que permitan
entender y modelar adecuadamente la dinámica hidráulica de las corrientes de alta
pendiente, se podrán calibrar algunas metodologías o disminuir la incertidumbre asociada a
las modelaciones actuales.
Se recomienda el uso del programa HEC-GEORAS (Hydrologic Engineering Center, GEO
River Analysis System) como la estrategia general de análisis hidráulico para el PIOM, por
las ventajas que tiene para la aplicación en SIG. Dicho programa está disponible en forma
gratuita en internet1
La metodología general para el análisis hidráulico está basada sobre una estrategia
escalonada de refinamiento de los resultados. La precisión obtenida en el estudio, varía de
acuerdo con la necesidad de uso o protección de la zona comprometida por la corriente, por
lo que se propone una metodología basada en el uso de múltiples escalas anidadas para la
producción de manchas de inundación en el cauce. La estrategia escalonada se refiere
principalmente a la escala de la información cartográfica base del estudio, tal que a mayor
precisión requerida, más fina la escala de trabajo. Lo anterior se justifica en cuanto que la
reducción de escala implica la obtención de información en campo más detallada y por tanto
mayores costos. El mejoramiento del análisis hidráulico dará como resultado menor
incertidumbre en la definición de la zona de retiro y la zona de restricción de uso y por tanto,
el incurrir en costos importantes se justificará para zonas en la microcuenca cuya
vulnerabilidad social o su caracterización de amenaza así lo ameriten.
En el numeral 3.7.3 se describe el procedimiento para el montaje del modelo geométrico de
la red de drenaje para el análisis hidráulico.
3.7.2.2 Análisis geomorfológico de la microcuenca
Para el análisis hidráulico se diferenciarán tres zonas en la microcuenca, la zona de
montaña, la zona de transición y la llanura de inundación, por presentar, cada una de
éstas, características geomorfológicas que determinan las dinámicas hidráulicas de las
corrientes naturales en cuanto a patrones de sedimentación y arrastre, patrones de
1

http://www.hec.usace.army.mil/software/software_distrib/hec-ras/hecrasprogram.html
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agradación – degradación, escorrentía, estructura hidráulica del canal, formas de disipación
de energía, etc.
En la actualidad se analiza todo el cauce o el tramo de análisis sin diferenciar la zona de la
microcuenca a la que pertenece. La metodología propuesta incluye dicha diferenciación tanto
para la modelación y análisis como para el procesamiento de los resultados y la clasificación
de amenaza. En lo referente al modelamiento se harán precisiones en cuanto a los
procedimientos en el numeral 3.7.3.
En la actualidad se han desarrollado clasificaciones de tipo cuantitativo que permiten
identificar las relaciones entre la hidráulica y la geomorfología de la microcuenca,
aplicándolas directamente en el diseño de soluciones hidráulicas de tipo estructural o no
estructural y en general en la planificación y ordenamiento hidráulico de los cauces. A
menudo son útiles para revisar la pertinencia de algunas obras existentes y evaluar el
comportamiento del cauce natural sin la obra o restauración del canal, entre ellas se propone
revisar Rosgen, 1994.
3.7.2.3 Modelos bi y tridimensionales.
Para la llanura de inundación valdrá la pena implementar modelos bidimensionales de flujo
para considerar adecuadamente la posible migración del cauce en la llanura (cauces
meándricos) y/o cuando existen zonas de almacenamiento asociadas al sistema fluvial que
por su magnitud no se ven representados adecuadamente por modelos unidimensionales,
por ejemplo cuando la franja que contiene dichas zonas de almacenamiento excede entre 50
y 100 veces el orden de magnitud del cauce. Un modelo bidimensional podrá modelar
adecuadamente una red fluvial con esas características y se hace necesario ya que en las
llanuras se asienta gran parte de la población, por lo general con un alto grado de
exposición.
Los modelos bi y tridimensionales están basados en las ecuaciones de conservación de
masa y conservación del momentum, resumidas en las ecuaciones de Navier-Stokes. Para la
aplicación de éstas al flujo en ríos se considera que el flujo es incompresible y que el efecto
medio de la turbulencia puede ser manipulado a través de la aproximación de esfuerzos de
Reynolds; éstos pueden ser calculados a partir de diferentes metodologías. Los modelos
bidimensionales están basados en las ecuaciones de agua pandas (promedio en la
profundidad) asumiendo una distribución hidrostática de presiones, incapaz de modelar
aceleraciones, verticales restringiendo su aplicación a corrientes con gradientes menores del
10%.
Existen ventajas de los modelos bidimensionales al compararlos con los modelos
unidimensionales, asociadas principalmente a la solución completa del campo de flujo en dos
dimensiones, que permite indicar la distribución de las variables a lo largo de la sección
transversal. Aunque, entre sus desventajas se cuenta que, usualmente los datos
topográficos y de rugosidad están más dispersos en comparación con el nivel de detalle que
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necesita ser especificado. Adicionalmente, los modelos bidimensionales requieren mayores
recursos computacionales y mayores costos asociados al estudio.
Finalmente, en la utilización de modelos bidimensionales se presentan frecuentemente
problemas de estabilidad numérica debido a las condiciones iniciales de flujo, al tamaño de
la malla de cálculo, a celdas secas y húmedas (Wetting and Drying) reportados ampliamente
por Miller & Cluer, 1998.
Los modelos tridimensionales son usualmente aplicados a grandes áreas en ambientes
típicamente costeros o de estuarios, para los cuales adoptan una distribución hidrostática de
presiones; requieren aún recursos computacionales mayores que los necesarios para
modelos bidimensionales. Por esta razón la aplicación a problemas de la ingeniería
hidráulica práctica es muy limitada, puesto que la ganancia en precisión de los resultados no
necesariamente compensa los incrementos en tiempo y costos de la modelación.
3.7.2.4 Rugosidades
La metodología tradicional para la asignación de rugosidades en los modelos hidráulicos,
consiste en relacionar el diámetro de las partículas presentes en el cauce con la rugosidad o
resistencia al flujo. Para los cauces de montaña, la rugosidad se relaciona también con las
formas del lecho y la estructura y alineamiento de la corriente (saltos y pozos,
acorazamiento, etc.), es decir con las microformas y macroformas, pues dichas estructuras
son disipadoras de energía.
La asignación de la rugosidad de acuerdo al tipo de material únicamente, puede subestimar
el efecto de la rugosidad en el régimen de flujo. Diferentes autores han formulado propuestas
para la consideración de las rugosidades en los cauces de montaña, entre los cuales se
recomienda consultar Jarret, Rosgen y Hu Huang.
Existen diferentes manuales con fotografías y valores calibrados de rugosidad para cauces
de montaña y cauces no aluviales, útiles para hacer correlaciones visuales con cauces sin
calibración como los del Valle de Aburrá, los cuales pueden ser usados también para apoyar
las asignación de los valores, (Barnes, 1987; Rosgen, 1994; USGS, 2001)
3.7.2.5 Incertidumbre
Del modelamiento hidráulico depende la definición de la zona de retiros y la zona de
restricción al uso, donde la incertidumbre está asociadas a la escala de trabajo.
La escala del estudio bajo la estrategia propuesta está comprendida dentro de un intervalo
permisible, tal que escalas muy gruesas no permiten diferenciar y caracterizar
adecuadamente el flujo en el cauce y la delimitación de manchas de inundación tendría una
incertidumbre asociada demasiado grande por la incertidumbre en los resultados.
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La escala mínima de trabajo para la variable hidráulica es 1:2000, para la zona urbana y de
expansión. En el caso de la zona rural, se acepta la escala 1:5.000, aceptando que el nivel
de detalle es General (información nivel I) y dado que los retiros, en esa zona, se fijarán
como la envolvente entre las manchas de inundación para la creciente de 100 años de
período de retorno y los 30 m vigentes por la ley (Parte 6, Metodología de Retiros).
3.7.3 Procedimientos
3.7.3.1 Montaje de la geometría para el modelo hidráulico
En general, se propone que los levantamientos topográficos se realicen al menos sobre el
cauce principal en la zona urbana y la zona de expansión. Los afluentes principales se
levantarán también en las mismas zonas (zonas urbana y de expansión) o en las zonas que
previa evaluación, con geometría extraída del MDT, comprometan viviendas o infraestructura
importante.
El HEC-GEORAS permite georeferenciar la geometría levantada en campo (topografía) y
extraer la geometría del MDT para las corrientes sobre las cuales no se realizarán
levantamientos topográficos, en cuyo caso la información se considerará de nivel I y los
resultados, como resultados generales en dichos cauces. La incertidumbre estará asociada a
la escala del MDT, que para la variable hidráulica será mínimo 1:2000.
EL programa HEC permite modelar los cauces en la microcuenca de forma acoplada de
acuerdo a la topología real de la red de drenaje.
El modelamiento de los cauces levantados topográficamente deberá convertirse al esquema
de datos georreferenciados del HEC-GEORAS y no el anterior esquema distancia–cota del
HEC-RAS, para poder acoplar las dos escalas del modelamiento y a la vez para facilitar y
sistematizar el trabajo en SIG, pues el GEORAS permite poner las manchas de inundación
de forma georeferenciada sobre el modelo digital de terreno.
Cuando se vayan a realizar análisis puntuales sobre tramos de quebradas, se seguirá la
estrategia de escalas anidadas, donde una corrida general del cauce completo con
geometría obtenida de información secundaria o extraída del MDT, impondrá las condiciones
de borde para el tramo en estudio con geometría detallada resultante del levantamiento
topográfico.
3.7.3.2 Modelamiento hidráulico
Se evaluarán los caudales máximos correspondientes a 2.33, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años
para la evaluación de perfiles hidráulicos (niveles), manchas de inundación y distribuciones
de velocidad de flujo en las secciones.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

3-84

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

Las condiciones de borde al modelamiento serán responsabilidad del consultor quien de
acuerdo a su conocimiento y experiencia realizará los cálculos pertinentes.
A grandes rasgos se determinarán condiciones de flujo en una sección de control
determinada y se realizará el cálculo haciendo análisis de sensibilidad sobre dichas
condiciones de borde. Es importante identificar los controles naturales (litológicos,
estructurales, etc.) y antrópicos (puentes, construcciones, rectificaciones, vertederos,
embalses, etc.) que se presentan en el canal y así definir las condiciones de borde más
adecuadas. Algunas de las situaciones más frecuentes son: nivel de flujo conocido (por
ejemplo cuando el río descarga a un embalse o pasa a través de una compuerta), la
profundidad crítica (existencia de controles), curva de calibración (relación entre el caudal y
la profundidad), y profundidad normal (calculada a partir de la pendiente del terreno).
La zona de transición requiere de un modelamiento hidráulico más riguroso, dado que es la
zona natural de depositación en la microcuenca y es susceptible de albergar el flujo por
cualquier trayectoria posible. Dentro de la dinámica geomorfológica del cauce, la zona de
transición es aquella por la cual el cauce se desplaza lateralmente en función de el
transporte de sedimentos y del equilibrio entre la zona de montaña y la llanura de
inundación. En el abanico se deben considerar todas las posibles trayectorias del cauce, de
haberlas, en la evaluación lo cual será responsabilidad del consultor y para lo cual podrá
apoyarse en el grupo interdisciplinario del proyecto.
En las llanuras de inundación los resultados del modelamiento serán evaluados con base en
combinaciones velocidad-profundidad de flujo como se expone en el numeral 2.8, “análisis
de la amenaza de inundación”. EL modelamiento hidráulico se hará con el modelo
unidimensional de flujo gradualmente variado si ha juicio y sustentación del consultor no se
requiere de modelos bidimensionales (numeral 3.7.2.3).
3.7.3.3 Evaluación de suficiencia hidráulica
La evaluación de suficiencia hidráulica de las obras existentes en el cauce, se realizará de
manera acoplada al HEC-RAS, ya que en el caso del levantamiento topográfico se tendrán
en detalle las características geométricas de las obras y en el caso de la geometría extraída
del MDT, la información puede obtenerse de los inventarios de obras y de información
secundaria e incluirse en el modelo. Para este último caso los reconocimientos de campo a
las obras permitirán verificar la información. La evaluación hidráulica de las obras acoplada al
análisis de perfiles permitirá considerar adecuadamente el efecto que sobre el flujo tienen las
diferentes obras existentes y/o proyectadas para lo cual, el programa ofrece las herramientas
necesarias. La propuesta se basa en manejar la información de manera conjunta para
optimizar al máximo la elaboración del PIOM, pues una evaluación de obras separada es un
gasto innecesario de recursos, ya que el proyecto tiene como exigencia el análisis hidráulico
detallado.
El modelamiento hidráulico del flujo debe considerar de una u otra manera algunas
problemáticas hidráulicas no involucradas de manera directa en los programas disponibles,
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ya que, en general, estos son de tipo unidimensional y de lecho rígido, entre otras
limitaciones. La sobrelevación del flujo en las curvas es un problema muy importante a
considerar dada su implicación directa sobre el diseño de obras y sobre la capacidad de
arrastre del flujo, lo cual compromete adicionalmente la estabilidad de las laderas. Así para
las curvas se aconseja tomar como nivel de flujo el nivel de la línea de energía, como nivel
base para la consideración de inundación. La línea de energía es en general superior a la
línea del flujo resultante del modelamiento y representa el nivel máximo al que el flujo llegará
ante, por ejemplo, obstáculos no modelados. La línea de energía está controlada por la
cabeza de velocidad calculada y representa por tanto toda la energía que el flujo puede
disipar. Como una aproximación gruesa se considerará entonces que en las curvas, el flujo
se sobreelevará hasta ese nivel y se espera que los bordes libres sean consistentes con este
nivel.
Las obras cuyo resultado sea insuficiencia hidráulica, serán evaluadas también bajo el
criterio de taponamiento total. La zona afectada bajo está condición, pasará a ser zona de
amenaza alta a considerarse en la zona de restricción de uso.
La obstrucción total también será modelada para las obras hidráulicas presentes en el cauce
susceptibles a esta condición. Por ejemplo, En curvas, el problema de la obstrucción es más
común pues los sedimentos y el material transportado por el flujo, como palos y escombros,
se represarán en la zona de flujo muerto de la curva, así será necesario el diseño de radios
mínimos de curvatura que reduzcan la probabilidad de obstrucción. El objetivo principal de
esta parte de la evaluación es evaluar los efectos sobre el comportamiento hidráulico del
flujo y la amenaza sobre la comunidad involucrada del taponamiento de las obras. Lo
anterior requerirá necesariamente de experimentación física, instrumentación y monitoreo.
Se proponen los siguientes criterios evaluadores para la selección de las obras a evaluarse
bajo condición de obstrucción total y las condiciones para representar dicha condición. En un
estado más avanzado de la experimentación y el conocimiento de los cauces de montaña se
podrán refinar los métodos.
Se modelará obstrucción total de las obras
Ubicadas en curvas
En esviaje respecto al eje del cauce
Obras con curvas con radios de curvatura menores de 6 m. Obras con curvas donde la
suma del ancho del canal y el radio de curvatura sean menores a 10 m.
Cuando no se pueda establecer claramente el radio de curvatura en las obras con curvas
o en obras con cambios de dirección, la línea más corta tangente a la curva interior, en el
punto de máxima curvatura, que corte el borde exterior de la obra, tendrá que tener como
mínimo 10 metros de longitud. De no ser así se simulara también taponamiento total
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Se considerará un aumento en volumen del caudal de diseño de no menos del 40%, para
simular el aumento en volumen del flujo por efecto de la carga de sedimentos (Ver
numeral 3.8.5)

2.8

ANÁLISIS DE LA AMENAZA DE INUNDACIÓN

2.8.1 Etapas
Análisis y evaluación de la información
Los niveles obtenidos para las manchas de inundación deben ser contrastados con huellas y
señales morfológicas identificables en el campo que sirvan como evidencia de eventos de
crecida anteriores, como depósitos aluviales, terrazas, marcas en árboles y rocas, etc.
Para la definición de R1 cabe considerar aspectos de carácter histórico, geomorfológico y
biológico al objeto de complementar su definición. El estudio de estos aspectos responde a
la evolución histórica del cauce, existencia de cauces secundarios recuperables, zonas de
vegetación de ribera y de otras características inherentes al sistema.
2.8.2 Métodos
El análisis de la amenaza de inundación y sus aplicación a la planificación en la microcuenca
se deriva del modelamiento hidráulico expuesto en el numeral 3.7.
2.8.3 Procedimientos
Se presentaran como capas de información en el SIG, las manchas de inundación asociadas
a las crecientes con períodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años, resultantes
del modelamiento hidráulico. Los resultados de profundidad y velocidad del flujo serán
presentados como mapas tipo raster producto del procesamiento de los resultados del
análisis.
Los mapas de velocidad del flujo para las crecientes con menores períodos de retorno serán
base del análisis de estabilidad de las márgenes del cauce
En los documentos “Evaluación del Riesgo” (Parte 5 del Diagnóstico) y “Retiros” (Parte 6 del
Diagnóstico) se exponen en detalle los criterios para la definición de las zonas de amenaza
hidrológica alta, moderada y baja base de la definición de las zona de retiro y la zona de
restricciones al uso, resultantes del modelamiento hidráulico expuesto. Los resultados para la
creciente con período de retorno 100 años son la base para la definición de la zona de retiro
hidrológico R1 a la corriente y la zona de restricción de uso por amenaza hidrológica será
función de los resultados para el análisis de la creciente de 500 años de período de retorno.
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Los criterios para la evaluación y clasificación de la amenaza por inundación están basados
en combinaciones profundidad – velocidad de flujo, puesto que, la magnitud de la velocidad y
la profundidad del flujo, condicionan la magnitud de los daños en la zona inundada limitando
el uso del suelo a actividades que no se afecten por la presencia del flujo en la planicie, o
restringiendo el uso según una tolerancia admisible a los daños pues a nivel de planificación
es importante permitir el desarrollo siguiendo consideraciones de seguridad y sostenibilidad,
pero siendo estrictos en la mitigación del riesgo y en la disminución de la exposición.
La restricciones derivadas de la velocidad en la planicie están asociadas al impacto directo
del flujo y al poder erosivo de la corriente que puede exponer las cimentaciones de las
estructuras hidráulicas y urbanas afectadas. Así mismo, la profundidad que alcanza el flujo
sobre la planicie restringirá el uso sobre la planicie a actividades que permitan, según la
magnitud y tiempo de residencia, cierta tolerancia a la inundación; a mayores profundidades
de flujo, mayores deberán ser las restricciones en la planicie y éstas deben ser tales que los
daños sobre los bienes inmuebles sean mínimos.
En la Figura 3.11 se presentan zonas resultantes de la amenaza producida por la
combinación velocidad – profundidad del flujo. Con base en dichas zonas se han establecido
los criterios para la definición de los retiros y las zonas de restricción al uso, según la zona
de la microcuenca (zona de montaña, zona de transición, planicie aluvial).
TIPOS DAÑOS POR INUNDACION Y CONDICIONES DEL FLUJO
1.6
1.4

Profundidad (m)

1.2
1

Pérdida de Vidas

0.8
0.6

Daños Graves

0.4
0.2

Daños Moderados
Molestias

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Velocidad (m/s)

Figura 3.11 Relación profundidad - velocidad del flujo durante la crecida y el riesgo
involucrado para las planicies de inundación.
Zona de Montaña: En la zona de montaña de la microcuenca, se considera amenaza alta
toda la zona inscrita en la mancha de inundación para el período de retorno de 100 años,
para cualquier magnitud de velocidad y lámina de flujo, la cual representará la zona de Retiro
R1.
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Se considera amenaza moderada la zona comprendida entre la mancha de inundación de
100 años y la mancha de inundación de 500 años de período de retorno evaluada con el
caudal de los 500 años, para cualquier magnitud de velocidad y lámina de flujo, la cual
representará la zona de restricción al uso.
Zona de Transición: En la zona de transición, al igual que en la zona de montaña, el área
inscrita en la mancha de inundación de los 100 años, será zona de amenaza alta (Retiro R1)
y se considera amenaza moderada la zona comprendida entre la mancha de inundación de
100 años y la mancha de inundación de 500 años de período de retorno evaluada con el
caudal de los 500 años, para cualquier magnitud de velocidad y lámina de flujo, la cual
representará la zona de restricción al uso.
Planicie Aluvial: En el abanico aluvial, la zona de amenaza será la zona inscrita en la
mancha de inundación de los 100 años de período de retorno la cual se constituye en el
retiro R1 y la zona comprendida entre las manchas de inundación de 100 y 500 años de
período de retorno, evaluada con las condiciones de flujo propias del caudal de 500 años la
cual definirá la zona de restricciones al uso.
Para la mancha de inundación de 100 años de período de retorno, se define el retiro R1 en la
zona cuya combinación velocidad – profundidad de flujo resulte en amenaza alta,
equivalente a Daños Graves o Pérdida de Vidas (Figura 3.11). La(s) zona(s) definidas como
amenaza moderada y baja por la combinación velocidad – profundidad de flujo
correspondiente a la zona de daños moderados (Figura 3.11) serán zonas con restricción al
uso.
La zona comprendida entre las manchas de inundación de 100 y 500 años, evaluada con el
caudal de 500 años de periodo de retorno, define la zona de restricción al uso, en la cual si
la combinación velocidad – profundidad de flujo corresponde a la zona de Daños Graves o
Pérdida de Vidas, es decir amenaza alta o moderada (Figura 3.11), se tomará como zona de
amenaza moderada. Para la zona comprendida en amenaza baja o daños moderados y
molestias, no se tendrán restricciones al uso.
2.8.4 Zonificación
Todo el análisis realizado en este capítulo, permite definir con algún grado de certeza las
zonas de amenaza por inundación y planificar el desarrollo sobre la microcuenca.
Conforme se requiera mejorar el conocimiento y el nivel de detalle sobre una zona, se podrá
refinar la escala de trabajo y el modelamiento de los procesos a partir de la información y el
conocimiento adquirido en las microcuencas experimentales, siguiendo de nuevo la
estrategia de escalas anidadas. Siempre la identificación inicial de los procesos y las
problemáticas, será el punto de partida para la definición de los modelos a calibrar y validar.
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3.8.5 Incertidumbre
La incertidumbre asociada a la definición de manchas de inundación para 100 y 500 años y
por tanto la definición de retiros y zonas de restricción al uso, estará determinada por dos
aspectos, ya discutidos en este informe.
Escala de los mapas en la que fue definido el retiro.
Procedimientos metodológicos asumidos en el cálculo de los caudales y otras variables
necesarias.
La reducción de la incertidumbre por cualquiera de los factores mencionados, estará ligada
necesariamente al mejoramiento de la información base. En el caso de información
cartográfica el mejoramiento de la escala de trabajo (levantamientos topográficos) permitirá
definir el área de retiro con mayor precisión. Los procedimientos metodológicos asumidos en
el cálculo hidrológico – hidráulico requerirán, para la disminución de la incertidumbre, de
mayor y mejor información hidrológica de las variables de interés en cuanto a densidad de
información y longitud de los registros, y para el caso del Valle de Aburrá, es necesario
instrumentar algunas microcuencas piloto, en las cuales avanzar en el conocimiento de la
dinámica hidrológica-hidráulica y calibrar las metodologías en uso. En general, el cálculo
hidrológico – hidráulico tendrá en cuenta la incertidumbre, de manera que los resultados
estarán afectados por el factor de seguridad propio de los cálculos. La escala de la
información cartográfica condicionará el tamaño del píxel para el modelamiento de las
manchas de inundación en el SIG, por lo cual la precisión que se pueda tener en campo
dependerá de dicha escala. Adicionalmente y dado que la incertidumbre es tan grande, el
borde del polígono del retiro se aumentará un píxel en toda su extensión y el retiro se traza
por el límite externo del área resultante, de ahí que en cuanto se quiera refinar la localización
en campo, deberá refinarse la cartografía.
3.8.6 Análisis de transporte de sedimentos
3.8.6.1 Métodos
La práctica tradicional del cálculo hidráulico omite por completo las estimaciones de
sedimentos para el diseño en las quebradas del Valle de Aburrá, excepto cuando el proyecto
tiene como alcance explícito dicho análisis.
Los métodos disponibles para la estimación y cuantificación del transporte en los cauces de
montaña están poco desarrollados, por lo cual su aplicación deberá tener en cuenta factores
de seguridad por incertidumbre.
3.8.6.2 Procedimientos
Los modelos hidráulicos usados que consideran flujo de agua sin sedimentos pueden ser
implementados bajo suposiciones de reducción en el área efectiva del canal causada por los
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sedimentos o, aumento sensible en el caudal de diseño. Así mismo, las obras y canales en
tramos en curva deberán ser ajustados para considerar la presencia de sedimentos y el
posible taponamiento de las secciones inducidas en la curva. Para lo anterior y mientras no
se usen modelos conceptuales adecuados, los caudales estimados de creciente serán
usados en el modelamiento hidráulico con un aumento en volumen de no menos del 40%.
Dicho aumento es adicional al factor de seguridad expuesto en la estimación de caudales
máximos, en el cual sólo se considera incertidumbre inducida por los métodos de cálculo.
En la microcuenca serán necesarios análisis de áreas susceptibles a deslizamiento, basadas
en parámetros físicos como la pendiente, la humedad antecedente del suelo y la
precipitación acumulada en un umbral de tiempo, los cuales son analizados según la
metodología del Diagnóstico de la variable geomorfología - geología. Dicha metodología
permitirá identificar y estimar de forma gruesa de probables volúmenes de material
desprendido aportado al flujo, y consideraciones consecuentes de concentraciones de
sedimentos, haciendo un análisis de sensibilidad basado en el cambio de los niveles de flujo.
La consideración de lecho fijo en los cauces, es también una suposición bastante fuerte por
lo cual deberá tenerse en cuenta la evolución del lecho tras las crecientes, tal que la erosión
inducida pueda también incrementar el volumen de sedimentos en el flujo, o en otro caso
ampliar sensiblemente la sección transversal comprometiendo las márgenes.
En la zona de transición se realiza el trabajo de transporte y depositación de sedimento de la
microcuenca. Como consecuencia el cauce define un abanico aluvial producto del cambio de
trayectorias del flujo, las cuales responden principalmente a las zonas de menor energía,
representadas en menores pendientes por baja acumulación de sedimentos. Según lo
anterior, toda las trayectorias posibles en la zona de transición han sido o son susceptibles
de convertirse en los cauces. Igualmente existen numerosos puntos de almacenamiento de
sedimentos en el canal, así, es importante considerar aquellos puntos de mayor
almacenamiento de sedimentos como puntos críticos en la evaluación hidráulica.
La modelación de escenarios de acumulación de sedimentos en esos o en otros tramos
permitirá recomendar planes de mantenimiento de los cauces, tal que pueda controlarse, al
menos de forma parcial, la trayectoria del flujo. Escenarios más elaborados son también
necesarios, como consideraciones de deslizamientos y consecuentes aportes importantes de
material al flujo, taponamientos de cauces y ocurrencia de flujos hiperconcentrados en la
microcuenca. Lo anterior deberá tener como uno de sus resultados la planificación y
monitoreo de largo plazo de las condiciones de acumulación y las áreas efectivas del canal.
Por defecto se usará el criterio de aumento en volumen de flujo del 40% y el consultor podrá
complementar el análisis con otras consideraciones de seguridad o escenarios
desfavorables, de acuerdo con su conocimiento de la hidráulica fluvial. Las zonas de
amenaza resultantes de este análisis serán zonas de restricción al uso, no de retiro de la
corriente.
En todos los casos, el control de campo será importante, en cuanto se pueden identificar en
los depósitos y en las márgenes del canal, huellas y señales morfológicas de eventos de
inundación, y en general se podrá estudiar la estructura de la microcuenca en cuanto a la
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sucesión de depósitos, presencia de terrazas, marcas en árboles y piedras, etc., que
permitan validar o replantear algunos de los resultados obtenidos.
3.8.6.3 Análisis de velocidad vs. estabilidad.
La velocidad del flujo influye directamente sobre la estabilidad de las márgenes del cauce,
sobre la estabilidad de las obras hidráulicas y condiciona el uso del suelo en las zonas
inundadas puesto que incide en la magnitud de los daños.
El modelamiento hidráulico incluirá un análisis de la distribución de velocidades en el cauce,
para el cual existen diferentes métodos, entre ellos, el método de la velocidad máxima, el
esfuerzo crítico y otros. Los paquetes hidráulicos tienen módulos para el cálculo de dichos
métodos.
Se espera que el consultor, de acuerdo con su conocimiento y experiencia consideré todos
los fenómenos asociados a los procesos de socavación, desgaste, erosión, abrasión del flujo
de agua, y otros que afecten las estructuras presentes en la zona o los procesos de
socavación de cauces naturales que tengan igualmente efectos importantes sobre la
estabilidad del cauce.
Como recomendaciones generales, se propone que las velocidades para las crecientes con
períodos de retorno de 10 años, sean aceptables para las consideraciones del efecto
abrasivo sobre los materiales en el cauce, según las especificaciones de la obra. Existe gran
documentación disponible y guías de diseño con velocidades permisibles, según el tipo de
obra, especificaciones, función, etc. (Chow, Henderson, NSR-98).
3.8.6.4 Amenaza de flujos hiperconcentrados
El estudio del comportamiento hidráulico de flujos hiperconcentrados es un tema en
desarrollo. Un primer acercamiento consiste en relacionar algunas características
hidrológicas con la geomorfología de la microcuenca. Para ello es posible sacar relaciones
con base física de registros históricos, por ejemplo pueden relacionarse eventos de
deslizamiento con el procesamiento de lluvia acumulada antecedente en algún período de
tiempo definido por diferentes umbrales de aproximación. La instrumentación y
experimentación en las microcuencas piloto, será decisiva para la comprensión de dichos
fenómenos que comprometen de manera directa el riesgo en el que se incurre en la
urbanización y desarrollo de zonas aledañas a los cauces.
El análisis geomorfológico de depósitos en abanicos y terrazas, la sucesión de depósitos y la
competencia geotécnica de los suelos en la microcuenca, permitirán correlacionar la
ocurrencia de deslizamientos con eventos hidrológicos importantes.
Será necesario además construir una visión interdisciplinaria de torrencialidad, tal que
permita, no sólo establecer con claridad su definición, sino asociar las características
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hidrológicas de la microcuenca con los posibles comportamientos hidráulicos durante
episodios importantes de crecida. No se puede pensar en que todas las microcuencas del
Valle de Aburrá son susceptibles de presentar “avalanchas” mientras no se definan algunos
umbrales de criticidad en la microcuenca, relacionados con sus parámetros hidrológicos y
geomorfológicos, y a partir del estudio riguroso y apoyado en la experimentación.
En principio, se considerará que grandes volúmenes de sedimentos en el flujo líquido
generará un aumento sensible en el nivel del agua por el cauce, y se propone usar el criterio
ya mencionado de aumentar en mínimo un 40%, el caudal a modelar hidráulicamente. El
consultor podrá generar otros escenarios adicionales, de acuerdo con el análisis que según
su experiencia y conocimiento realice.

3.9

ORDENAMIENTO HIDRÁULICO

El Ordenamiento hidráulico del cauce busca estudiar las corrientes de manera integral tal
que las intervenciones que se proyecten estén evaluadas bajo supuestos que permitan
identificar las posibles respuestas aguas arriba y aguas abajo de la misma y cuya
implementación no afecte negativamente la dinámica hidráulica en dichas zonas. El
esquema propuesto para el análisis hidráulico apunta en esta línea al considerar el
modelamiento de todo el cauce y la inclusión de las obras hidráulicas como parte de
estructurante de las mismas; el estudio y definición de las zonas de amenaza contemplado
no sólo por la variable hidráulica, sino por la variable geología – geomorfología, permitirá
planificar adecuadamente el uso de las zonas adyacentes al cauce.
6.9.1 Procedimientos
Para el diseño y/o verificación de obras de infraestructura sobre el cauce se seguirá la
metodología del análisis hidráulico expuesto en el numeral 3.7. Consecuentemente los
diseños tendrán que hacerse con los factores de seguridad para los caudales máximos y
deberán ser suficientes para evaluaciones realizadas con los escenarios propuestos.
Cuando se vayan a realizar análisis puntuales sobre tramos de quebradas, se seguirá la
estrategia de escalas anidadas, donde una corrida general del cauce completo con
geometría obtenida de levantamientos previos o información secundaria (extraída del MDT),
impondrá las condiciones de borde para el tramo en estudio con geometría detallada
resultante del levantamiento topográfico.
3.9.2 Recomendaciones generales:
Es muy importante que las obras hidráulicas existentes conserven la estructura general del
cauce, es decir, que no sea más angosta, por ejemplo, que el ancho promedio de la sección
natural, generando estrangulamiento del flujo.
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No es recomendable que las obras cambien abruptamente las pendientes del cauce, ya que
las corrientes de montañas tienen pendientes fuertes asociadas a patrones de disipación de
energía. Los cambios de pendientes inciden en la estructura del cauce y cambios
importantes generan evoluciones de la corriente hacia estructuras diferentes que pueden ser
desfavorables si no se tiene ningún conocimiento al respecto (Rosgen, 1994).
En un estado más avanzado del análisis de capacidad en obras hidráulicas en los cauces,
será importante correlacionar la funcionalidad de la obra dentro de la corriente, tratando de
evaluar que tan eficiente es y que tan necesaria era para cumplir la función requerida. El
conocimiento de la dinámica hidráulica de cauces de montaña nos muestra que algunas
estructuras naturales son suficientes para controlar fenómenos erosivos y que sus
características de disipación, como la rugosidad y los saltos y pozos son las propiedades que
deben ser conservadas.
Para hacer referencia a un caso concreto, las canalizaciones en los cauces de montañas son
bastante ineficientes, en cuanto reducen sensiblemente la pendiente y la rugosidad y
consecuentemente reducen la resistencia al flujo. La reducción de la pendiente altera los
patrones de agradación–degradación, generando acumulaciones importantes de sedimentos
en el canal. El mantenimiento de las canalizaciones es dispendiosa y costosa y por tanto
insostenible en la mayoría de los casos. En las partes altas de la microcuenca las
velocidades del flujo inducidas por la pendiente deterioran rápidamente el concreto por lo
cual se suelen reducir las pendientes en la construcción, con implicaciones negativas aguas
arriba y aguas abajo.
En las zonas planas se colmatan rápidamente y la acumulación diferencial en la sección
genera, a menudo, socavación y falla de la obra en la zona de menor acumulación y por
tanto de mayor flujo. Bajo las mismas consideraciones se tiene que las coberturas son
menos adecuadas y que su construcción debe hacerse sólo en casos en que la planificación
vial así lo requiera y con una sustentación de suficiencia hidráulica con gran nivel detalle y a
una escala de trabajo de gran precisión.
Las canalizaciones y en general obras como coberturas, dan a la comunidad la sensación de
seguridad, atrayendo el asentamiento y la invasión de retiros. Las fallas de obras hidráulicas
de ese tipo, cuya probabilidad no es despreciable, pueden llegar a generar grandes
catástrofes por taponamiento, represamiento o arrastre de losas hacia la zona habitada. En
los países desarrollados conscientes de esa problemática, se están desarrollando grandes
proyectos de descanalización y restauración de canales naturales, los cuales son, en
general, más eficientes hidráulicamente. La recuperación de los canales naturales puede
convertirse en uno de los pivotes del mejoramiento del entorno urbano, pues una quebrada
recuperada, con condiciones ambientales aceptables y paisajísticamente agradable,
proporcionará a la comunidad un espacio natural amigable y estructurante en muchos casos
del referente cultural de la población de influencia de la quebrada. Una mirada sobre la
renovación de la ciudad debe necesariamente vincular las quebradas al entorno urbano
como entidades naturales, y planificar los asentamientos en forma sostenible en lugares
donde las condiciones físico-espaciales sean adecuadas para brindar bienestar a las
personas.
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Los puntos críticos sobre los cauces no son todos los puntos donde existen obras
hidráulicas, sino tramos naturales o intervenidos que por las especificaciones inadecuadas
del canal o de la obra hidráulica existente, se convierten en controles al régimen de flujo,
afectando las condiciones aguas arriba y aguas abajo del tramo. Dicho análisis saldrá de la
evaluación cuantitativa de suficiencia hidráulica de las obras realizado como se expuso en el
numeral 3.7.3.3, y no de forma cualitativa. La verificación y reconocimiento de la obra en el
sitio será importante para la identificación preliminar y para la evaluación de la condición de
la estructura de la obra y del cauce en campo.
Tramos objeto de especial análisis serán aquellos donde se presenten ampliaciones y/o
contracciones de la sección de flujo por la concentración de sedimentos y los fenómenos de
socavación y taponamiento asociados, y las obras presentes en curvas, donde igualmente se
generan zonas de acumulación y taponamiento en eventos de crecida.

3.10 MAPAS RESULTANTES
Los mapas resultantes para la variable hidráulica serán resultado del modelamiento
hidráulico y el procesamiento de dicha información.
Mapa de levantamientos topográficos: perfil, secciones, puntos de amarre y detalles. El mapa
estará georreferenciado y podrá ser comparado con la cartografía base.
Mapas resultantes del modelamiento hidráulico para diferentes períodos de retorno.
Modelamiento Hidráulico

Mancha de inundación
Tr 2.33, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años

Mapa de profundidad del flujo
Tr 2.33, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años

Mapa de distribución de velocidades
Tr 2.33, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años

Mapa resultante para la definición de el R1, retiro hidrológico
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Modelamiento Hidraúlico

Manchas de inundación
Tr = 100 años

Mapa de distribución de Velocidades
Tr = 100 años

Mapa de profundidades de flujo
Tr = 100 años

Mapa de Amenaza por inundación
Mapas cartográficos
Catastro, Vías, Equipamientos

Información de campo
Puntos críticos, obras hidráulicas

Mapa de Retiro Hidrológico R1

Modelamiento Hidraúlico

Manchas de inundación
Tr = 500 años

Mapa de distribución de Velocidades
Tr = 500 años

Mapa de profundidades de flujo
Tr = 500 años

Mapa de Amenaza por inundación
Mapas cartográficos
Catastro, Vías, Equipamientos

Información de campo
Puntos críticos, obras hidráulicas

Mapa de Riesgo ante la inundación

Mapa resultante para la definición de las zonas de Restricciones al Uso.
En el caso en que no se levante información topográfica, los resultados del PIOM para el
cauce evaluado serán considerados de nivel general (Información nivel I, escasa) y se
seguirá el esquema siguiente.
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Extracción Geometría del MDT.
Procedimiento HEC-GEORAS
Nivel general del PIOM
Cartografía digital 1:2000

Modelo de elevación digital de terreno

Red de drenaje digital corregida

Modelo de elevación digital de terreno corregido
Trazado del perfil del cauce

trazado secciones transversales

Geometría exportada al modelo hidráulico
HEC-RAS

3.11 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
El resultado esperado del diagnóstico de la variable hidráulica, es la determinación
cuantitativa y espacial de la amenaza por inundación en la microcuenca por acción de la
dinámica hidrológica - hidráulica del cauce y por las intervenciones de tipo estructural sobre
el cauce.
De lo anterior se desprende que el diagnóstico permitirá determinar la zona R1 de retiro
hidrológico (Parte 6, Retiros), la zona de restricciones al uso (Parte 5, Evaluación del Riesgo)
y permitirá hacer una evaluación detallada de suficiencia hidráulica en las obras de
infraestructura presentes en el cauce.
Los resultados del modelamiento hidráulico serán herramientas muy útiles para futuras
evaluaciones y diseños de obras de intervención en el cauce, dada las especificaciones de
calidad y/o consideración de la incertidumbre en los procedimientos a utilizarse.
La identificación y determinación de las zonas de amenaza y la cualificación de esa amenaza
(Alto, moderado y bajo) según criterios cuantitativos indicados, permitirá evaluar el riesgo en
el que incurre la población asentada en zonas aledañas al cauce.
Se espera que la identificación del cauce como la entidad natural estructurante de la
microcuenca dé como resultado su integración a la identidad cultural de las comunidades y
consecuentemente su progresiva recuperación.
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PARTE 3
CARACTERIZACIÓN FÍSICO – BIÓTICA
CAPITULO 1
SUBSISTEMA ABIÓTICO O FÍSICO
SECCIÓN 2
RECURSO AGUA: CALIDAD DEL AGUA

1. INTRODUCCIÓN
Cada cauce tiene una dinámica única y especial que lo hace particular para su estudio y
análisis. Las variaciones en el cauce a escala espacial y temporal, la interacción con el
entorno inmediato y mediato, la incidencia de las actividades antrópicas, las características
físico y bióticas de la zona, así como las condiciones de flujo, generan impactos y amenazas
para el entorno y la comunidad.
La amenaza que nos interesa en esta parte del estudio está relacionada con las
características de calidad del agua que pueden llegar afectar la salud de la población
cercana a los cauces o la vida acuática presente en estos; y depende directamente de la
concentración, cantidad de sustancia y tiempo de exposición. Se puede cuantificar en
función de:
La presencia de elementos y compuestos que ofrezcan amenazas para la salud, como los
metales pesados y VOC´s que son generadores de olores y causantes de molestias
respiratorias.
La existencia de microorganismos patógenos, los cuales a través de su arrastre y dispersión
en la atmósfera por las condiciones particulares del flujo del cuerpo de agua, obligan a
considerar unas condiciones de ubicación específicas para equipamiento y urbanismo.
Las condiciones de flujo del cauce facilitan o dificultan la recuperación ambiental del cuerpo
de agua, por fenómenos como reoxigenación por difusión natural y forzada, colonización del
cauce por poblaciones de flora y fauna, dinámica de sedimentos y modificaciones a la
hidráulica del sistema, entre otros.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

3-98

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

La presencia de remansos y zonas de aquietamiento del flujo con tiempos de residencia lo
suficientemente largos para que se logre la estabilización de poblaciones anaerobias, que
generan malos olores a su alrededor. Este fenómeno se debe considerar en zonas del cauce
que presenten poca velocidad por pendientes bajas, tales como llanuras y valles,
madreviejas, lagos, lagunas (sistemas lénticos asociados a sistemas lóticos).
Aunque existen diversos parámetros para determinar la calidad de los cuerpos de los agua,
se ha pensado en una propuesta que apunte al objetivo específico de los PIOM, que sea lo
suficientemente amplia para determinar el estado del cauce pero al mismo tiempo austera
para no encarecer los costos. No obstante, en la medida que los recursos aumenten y sean
necesarias investigaciones más profundas que trasciendan el ordenamiento de las cuencas,
puede que convenga incluir otros parámetros como los metales pesados.
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2. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE INFORMACIÓN
El nivel de detalle que se obtenga en el diagnóstico dependerá del nivel de información que
se tenga, en este sentido se determinan dos posibles situaciones a saber:

2.1 INFORMACIÓN ESCASA O PARCIAL
La situación encontrada es:
E.P.M. Acueductos. E.P.M. E.S.P. Tiene varias concesiones de agua en cauces de
quebradas del valle de Aburrá, algunas emplean en plantas de potabilización. Allí se realizan
controles permanentes de calidad fisicoquímicos y microbiológicos pero solo en la bocatoma
y aguas arriba. Ejemplo, la quebrada La Iguaná y el acueducto de San Cristóbal.
Muestreos sistemáticos de ciertos cauces, hay
Empresa Públicas de Medellín.
identificadas 70 quebradas en el valle de Aburrá, programan rutas de muestreo, lo que
permite hacerlos 3 veces al año. No hay muestreos en todas las quebradas, solo las que
interesan y en ciertos puntos, el muestreo no es para el manejo de, recurso sino para evaluar
el efecto de las obras hidráulicas construidas por EPM. Los muestreos son flexibles al interior
de EPM, no tienen sitio fijo, por lo general se realizan en la desembocadura del río.
Informes Contraloría. Se soportan en evaluaciones realizadas por instituciones como
Universidad de Antioquia, Instituto Mi Río, etc. Realizan análisis e interpretación de la
información, más no son fuentes de información primaria.

2.2 INFORMACIÓN ÓPTIMA
Lo ideal sería que la información existente fuera:
Subdivisión cuerpos de agua por tramos georefenciados
Evaluación de concentraciones de los parámetros de calidad 2 veces/año por tramos
Evaluación otros parámetros de interés sanitario
Cuantificación de caudales: que cuenten con una estructura de medición, secciones de
control, canal estable, punto de ruptura de la pendiente del lecho del río, relación altura
medida-descarga calibración periódica, y con cola de sirena o canaleta Palmer-Bowlus no es recomendable vertedero-. Que incluya sus características de variación en el tiempo
Determinación de cargas contaminantes material oxidable
Registros estaciones liminigráficas
Registros estaciones meteorológicas
Características de vertimientos
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Características fisicoquímicas
Determinación de cargas.
Balances de masa en el sistema por tramos
Evaluación de sedimentos
Evaluación biológica de indicadores
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3. METODOLOGÍA
Como se mencionó en la parte introductoria se desarrollan en 3 etapas básicas, con métodos
y procedimientos específicos.

3.1 ETAPAS
Sus características son:
Análisis y recolección de información secundaria. Se procede a su recolección en las
diferentes instituciones como EPM, Instituto Mi Río, Planeación municipal y departamental,
Corantioquia, Área Metropolitana, Secretarias del Medio Ambiente, etc. Ésta se somete a
una revisión de pertinencia, validez, actualidad, trazabilidad y métodos empleados en las
determinaciones analíticas.
Levantamiento de información. Se seleccionan los parámetros de interés que estén sin
determinar o que sean poco fiables de los datos disponibles. Se definen los métodos de
análisis analítico e instrumental y los procedimientos de toma de muestra, fijación y
transporte.
Análisis y procesamiento de la información. Los datos recolectados se comparan con los
datos estipulados por la normatividad y de acuerdo a las directrices técnicas disponibles.

3.2 MÉTODOS
Cualitativo. No aplican al requerirse valores analíticos, necesarios para realizar
ponderaciones, comparaciones y obtener el índice.
Cuantitativo. Se realiza la toma de muestras, definiendo como guía de muestreo las
directrices planteadas por CORANTIOQUIA en la resolución No 4305 del 01 Agosto de 2001
con el "PROTOCOLO PARA TOMA Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA" y la
realización de los análisis de laboratorio de acuerdo al ICONTEC y las pautas del
STANDARD METHODS.
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3.3 PROCEDIMIENTOS
Para la evaluación de la calidad de las aguas superficiales se realizan tomas directas de los
cauces en estaciones adecuadas y representativas del cuerpo de agua evaluado, aguas
arriba y aguas abajo, de forma tal que permitan establecer una aproximación del aporte de
contaminantes de la zona en estudio a las corrientes de aguas superficiales.
Como mínimo en un PIOM, el análisis se debe realizar en el cauce principal de la
microcuenca, el número de estaciones de muestreo estará sujeto al presupuesto, aunque es
recomendable hacer como mínimo 3 estaciones que identifiquen el cauce en zona de
montaña, zona de transmisión y zona de llanura de inundación, siempre y cuando se den
estas condiciones. Además es recomendable discutir los sitios de muestreo con el hidrólogo
del proyecto. También es pertinente el muestreo de otros cauces importantes, como mínimo
antes de la confluencia al cauce principal de la microcuenca.
Aunque no se plantean caracterizaciones de vertimientos, dado que estos datos deben ser
generados por las fuentes contaminantes y no es lógico encarecer los cotos de un PIOM con
éstos, si es recomendable consultar estos datos en donde las autoridades ambientales, con
el fin de ampliar el diagnóstico.
El sistema a muestrear se define como un volumen de control, limitado por la superficie del
agua y el lecho del cauce en toda su extensión transversal. El tramo longitudinal a
seleccionar dependerá del tipo de aportes existentes en la zona y del cambio sustancial en
las condiciones hidráulicas. Al realizar estas consideraciones se tiene que las condiciones
finales de un segmento se constituyen en las condiciones de entrada del siguiente en un
tiempo (t).
Es por ello que lo ideal sería evaluar los límites del sistema para definir las caracteristicas
iniciales y realizar evaluaciones periódicas, mínimo dos (2) veces al año y haciendo especial
énfasis en los periodos de verano, con el fin de determinar la evolución de la calidad y la
efectividad de las medidas implementadas.
Para los análisis fisicoquímicos se realizan las siguientes consideraciones:
Toma de muestras. Se debe verificar que el acceso para la toma de la muestra en el sitio es
posible; así mismo, es importante verificar que las condiciones del flujo sean representativas.
No se deben presentar remansos ni flujos seccionados, ni perturbaciones como cambios
drásticos de dirección, resaltos y contracciones. No debe de tenerse en la zona inmediata
una descarga de aguas residuales o aporte de un afluente o tributario. Los sitios de muestra
se deben identificar, lo ideal sería con un GPS de alta precisión (cm), sino es posible con
coordenadas o dirección y se pueden realizar fotografías del lugar.
Se deben tener datos preliminares, obtenidos de la observación directa de los sitios,
(evaluación organoléptica) como olores: niveles de agua, características y color del agua,
presencia de material en orillas y dentro del cauce.
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Las muestras se deben recolectar directamente del cauce para garantizar una muestra
homogénea y representativa de las condiciones presentes, y evitar la interferencia de la
atmósfera y limitar de manera apreciable la incidencia del material depositado en el lecho.
Las muestras se almacenan en recipientes adecuados, en función del tipo de parámetro a
analizar. El recipiente se sumerge tres (3) veces y se enjuaga con agua del cuerpo de agua,
con el fin de eliminar potenciales trazas de materiales presentes al interior y en las
superficies de éste. Es de anotar que los recipientes reciben un tratamiento de lavado previo
en el laboratorio para garantizar su idoneidad en la toma de muestras.
Dada la alta dinámica de las quebradas del valle del Aburrá, lo ideal es que el muestreo sea
compuesto en el tiempo, es decir que se tomen muestras a diferentes horas del día para
obtener una sola muestra compuesta y representativa de cada estación. No obstante, por
limitaciones presupuestales o restricciones de acceso al sitio de la zona, se puede realizar un
muestreo puntual, previa autorización de la entidad, y teniendo en cuenta que el mismo no
es un muestreo representativo y que tiene incertidumbre.
Fijación de parámetros y transporte. Los parámetros que así lo ameriten (dependiendo de
su estabilidad, tasa de transformación/ degradación/ alteración)/ se deben analizar
directamente en el sitio, ya que la modificación en las condiciones atmosféricas genera
cambios significativos en los resultados a obtener, tal es el caso del pH, la temperatura, el
oxígeno disuelto, la turbiedad y la conductividad.
Las muestras fijadas con el reactivo correspondiente, así como las convencionales, son
depositadas en un recipiente adecuado como una nevera para su posterior transporte al
laboratorio y su análisis respectivo. Las muestras, adecuadamente identificadas y rotuladas y
con su respectiva orden de trabajo se llevan al laboratorio del análisis fisicoquímico.
Calificación del índice de calidad. Debido a que el estado del cuerpo de agua no puede
definirse mediante el análisis de un parámetro único, ya que se tendría una interpretación
subjetiva y sesgada de la situación, se procede a la definición de un índice de calidad.
En él se agrupan una serie de parámetros analizados, cada uno de los cuales tiene una
mayor o menor relevancia o peso con respecto a los otros, lo que proporciona un análisis
objetivo y claro de la calidad presente en el cauce.
Con el fin de poder realizar una comparación entre los diferentes puntos de toma de
muestras de acuerdo a la información recolectada, se procede a la definición y uso de un
índice de calidad adimensional.
Dadas las características de los cuerpos de agua de la cuenca del río Medellín se propone
realizar el análisis mediante el Índice de calidad NFS-WQI (National Federation Sanity Water Quality Index). La selección de este índice se realizó de acuerdo a los posibles usos y
aplicaciones que puede tener el recurso agua para el valle de Aburrá y la interacción que se
tiene entre la comunidad y el cauce.
Este Índice está definido de la siguiente manera:

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

3-104

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

29

NFS − WQI = ∑ Wi × Ii
i =1

En donde:
Wi = Peso / relevancia del parámetro.
Es un valor predefinido, otorgando a cada parámetro una importancia relativa respecto de los
otros en función de sus implicaciones en el ambiente y la comunidad. Para mayor comodidad
se utiliza la Tabla 3.1 donde se define el peso (valor numérico) de cada elemento Wi.
Ii =

Valor relativo del parámetro.

La Figura 3.12 presenta los gráficos o curvas para la lectura de los valores relativos de los
parámetros en función de sus condiciones actuales, pero se puede asimismo emplear la
ecuación correspondiente que se presenta en la Tabla 3.3.
Este índice fue desarrollado en Estados Unidos por consenso de un panel de expertos en el
recurso hídrico. Se realizaron cuestionarios y los resultados fueron tabulados y reportados
nuevamente a cada miembro, con el fin de obtener una propuesta final. El procedimiento
evita y ayuda a minimizar problemas asociados con el criterio subjetivo, incorporado a
índices anteriores.
De los resultados de los cuestionarios se obtuvieron las curvas promedios para los
parámetros seleccionados: porcentaje de saturación oxígeno, temperatura, coliformes
fecales, pH, DQO, nitratos, fosfatos, turbiedad y sólidos totales. Los valores han sido
asignados por USEPA y tienen aplicabilidad directa en nuestro entorno, además están
validados por las Empresas Públicas de Medellín
El porcentaje de saturación de oxígeno se obtiene a partir del valor del oxígeno disuelto
medido en campo y de la concertación obtenida teóricamente (ver Tabla 3.2). Esta última
depende de la temperatura del cauce y de la concertación de cloruros que puede ser inferida
a través de la conductividad. Para aguas dulces, el valor de concertación de oxígeno, se
utiliza la columna de cloruros “0” y se lleva el valor obtenido de la Tabla 3.2 a porcentaje.
(Para más detalle ver Anexo 3.1).
Cuando se carece de alguno de los valores para una de las variables, este valor se puede
distribuir proporcionalmente entre las variables restantes. Esto no aplica si el parámetro
faltante es el oxígeno disuelto, ya que éste es el factor restrictivo y condicionante del índice.
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Tabla 3.1. Pesos (wi) de los parámetros para determinar el índice de calidad.
Parámetro
% Saturación de Oxígeno

Wi
0.19

NMP Coliformes Fecales/100 ml

0.17

PH

0.14

DQO, mg/l de O2

0.11

Nitratos, mg/l

0.11

Fosfatos totales, mg/l

0.11

Turbiedad

0.08

Sólidos totales

0.09

NFS-WQI
Fuente: Wayne R. O. (1978).

1.00

Tabla 3.2. Solubilidad de oxígeno disuelto en agua en equilibrio con aire seco (20.9 %
O2) y a 760 mm Hg.
Temperatura
°C

[O2] (mg/l O2)
[Cloruros] ppm
0

5000

0

14.6

13.8

5

12.8

12.1

10

11.3

10.7

15

10.2

9.7

20

9.2

8.7

25

8.4

8

30
Fuente: Perry, R. H. y Chilton, C. H. 1982.

7.6

7.3
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Figura 3.12. Gráficos de las funciones Ii del Índice de Calidad
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Subíndice de calidad – o de
saturación de oxígeno disuelto
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Continuación Figura 3.12. Gráficos de las funciones Ii del Índice de Calidad
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Tabla 3.3. Funciones matemáticas correspondientes para cada una de las gráficas de
la Figura 3.12.
Peso
Ecuación
Wi
Parámetro
Correlación
0,17

% Saturación
Oxígeno
Disuelto

y = 0,00000000010851x6 - 0,00000001652644x5 0,00000224525909x4 + 0,00036968240119x3 0,00343525394328x2 + 0,42652242894837x +
R2 = 0,9995
2,53642200079048

Coliformes
10 - 10^3
10^3 - 10^6

y = 100,91625x-0,19897
y = 160,00000x-0,30103

0,15

pH
2–5

R2 = 0,9988
R2 = 1

0,12

5 - 10
10 - 12

y = 0,75000x3 - 4,50000x2 + 9,75000x - 5,00000 R2 = 1
y = 0,145833x5 – 3,645833x4 + 26,979167x3 15,104167x2 – 485,875000x + 1282,50000
R2 = 1
y = 5,000000x2 – 117,500000x + 692,500000
R2 = 1
y = -0,006111x3 + 0,434524x2 - 10,698413x +
99,523810

0,1

DQO

Nitratos

y = -0,0000002372x5 + 0,0000627622x4 0,0062642774x3 + 0,2970279720x2 7,2952680652x + 99,7622377625

Fosfatos

y = 0,0079649156x6 - 0,2435822745x5 +
2,9384172032x4 - 17,8397890841x3 +
58,0782778715x2 - 102,5099924117x +
99,934695706

R2 = 0,9997

Temperatura

y = 0,0001822341x6 - 0,0061775863x5 +
0,0539154416x4 + 0,1721202798x3 3,3632974885x2 - 1,7040435107x +
96,2846931058

R2 = 0,9981

Turbiedad

y = 0,0000000004x6 - 0,0000001313x5 +
0,0000186932x4 - 0,0015761191x3 +
0,0850391322x2 - 3,2045951348x +
99,9913354816

y = -0,0000000018x4 + 0,0000026110x3 Sólidos Totales 0,0013446375x2 + 0,1512950570x +
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80,1116333998
Sumatoria índice
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4. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO
Los resultados obtenidos, después de haber realizado el análisis de cada parámetro, se
debe comparar con la normatividad vigente, para determinar el estado del cuerpo de agua.
(Ver Anexo 3.2).
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ANEXO 3.1
CALCULO DEL OXIGENO DISUELTO TEÓRICO
La cantidad de oxígeno disuelto en el agua es función de la presión atmosférica y el
contenido de sólidos disueltos. La solubilidad del O2 a una temperatura dada es función de la
presión y se define por medio de la Ley de Henry. Esta especifica que la solubilización sin
reacción química y diluida está dado por:

Xi O2 =

PiO2
H

Xi = Fracción molar del gas disuelto en el liquido.
Pi = Presión de vapor de agua a la temperatura del sitio.
H = Constante de Henry a las condiciones de temperatura del lugar.
La fracción molar X O2 se define así mismo como:

X=

Moles de gas
Moles de gas + Moles delíquido

Utilizando la Ley de Dalton para gases ideales se tiene la relación:

Pi = Y P T
Yi = Fracción de O2 en el aire = 0.21
PT = Presión total o local.
Pi = Presión parcial.
En donde se puede reemplazar los términos de la ecuación y obteniendo:

P O2 = Y ( PT − P v H 2 O ) T

Reemplazando los respectivos términos en al expresión inicial se tiene:

X O2 = Y
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Para los cálculos respectivos se toma como base cálculo 1 litro de agua y se hace la
suposición matemáticamente válida de que las moles de agua son mucho mayores que las
moles de gas, por lo tanto:
Moles totales ≡ Moles de agua.
Para el volumen de agua, las propiedades son: ρ H20 = 1 g/ml y PMH20 =18 g/ml y realizando el
cálculo, se tienen que en un litro de agua hay 55.5 moles referenciadas así mismo como
moles totales.
Reemplazando todos los términos y las condiciones especificas del lugar, se obtiene la
concentración en ppm de oxígeno disuelto teórico.
Se hace la consideración de suponer la NO presencia de Cloruros, evitando considerar el
efecto “Salting Out” el cual hace la reacción más difícil y los procesos de oxidación más
lentos.
Suponiendo una presión, P, en atmósferas de = 638 mm Hg y una Altura sobre el Nivel del
Mar de: 1450 msnm y corroborándola a partir de la correlación siguiente:

Pbar = 760 mmHg *(1- 2.257 *10 -5 * h ) 5.265
Y tomando como Temperatura óptima para la zona de trabajo el valor de 22 oC y con las
propiedades especificas referenciadas a Presión y Temperatura de la zona son:
H]22 oC = 4.158 * 104 atm/ mol fracción
Pv]22oC = 20.8654 mmHg
La ecuación queda expresada de la siguiente manera:

OD =

moles de O2 32.0 g 1000 mg
0.21*( P − Pv )
*
*
*
760 mmHg
mol
g
5551
. l
H *(
Atm)

Dando como resultado final de oxígeno disuelto de saturación: OD = 7.29 ppm
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ANEXO. 3.2
CRITERIOS DE CALIDAD PARA DESTINACIÓN DEL RECURSO
AGUA
Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso humano y doméstico, son
los que se relacionan a continuación, e indican que para su potabilización se requiere
solamente tratamiento convencional:
Referencia
Nitratos
pH
Coliformes fecales

Expresado como
N
Unidades
NMP

Valor (mg/l)
10.0
5.0 - 9.0 unidades
2.000 microorganismos/100
ml.
Fuente: Decreto 1594 de 1984, Ministerio de Salud, Articulo 38
Los criterios de Calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo humano y
doméstico, son los que se relacionan a continuación, e indican que para su potabilización se
requiere solo desinfección:
Expresado como
Referencia
Nitratos
pH
Turbiedad

Valor (mg/l)

N
Unidades
UJT

10.0
6.5-8.5 unidades
10 unidades Jackson de
turbiedad, UJT
Coliformes totales
NMP
1.000 microorganismos/100
ml.
Fuente: Decreto 1594 de 1984, Ministerio de Salud, Articulo 39
Los criterios admisibles para la destinación del recurso para uso agrícola son los siguientes:
Referencia
Expresado como
PH
Unidades
Fuente: Decreto 1594 de 1984, Ministerio de Salud, Articulo 40

Valor (mg/l)
4.5-9.0 unidades

Algunos criterios adicionales son:
b. El NMP de coliformes totales no deberá exceder de 5.000 cuando se use el recurso ara
riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto.
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c. El NMP de coliformes fecales no deberá exceder 1.000 cuando se use el recurso para el
mismo fin del literal anterior.
Mediciones que se deben realizar:
a. Conductividad.
b. Relación de absorción de sodio (RAS).
c. Porcentaje de sodio posible (PSP).
d. Salinidad efectiva y potencial.
e. Carbonato de sodio residual.
f. Radionucleídos.
Los criterios de Calidad admisibles para la destinación del recurso para uso pecuario, son los
siguientes:
Referencia
Expresado como
Nitratos + Nitritos
N
Nitrito
N
Fuente: Decreto 1594 de 1984, Ministerio de Salud, Articulo 41

Valor (mg/l)
100.0
10.0

Los criterios de Calidad admisibles para la destinación del recurso para fines recreativos
mediante contacto primario, son los siguientes:
Referencia
Coliformes Fecales

Expresado como
NMP

Valor (mg/l)
200 microorganismos/100
ml.
Coliformes totales
NMP
1.000 microorganismos/100
ml.
Oxigeno Disuelto
70% concentración de
saturación
pH
Unidades
5.0-9.0 unidades
Fuente: Decreto 1594 de 1984, Ministerio de Salud, Articulo 42
No se aceptará en el recurso película visible de grasas y aceites flotantes, presencia de
material flotante proveniente de actividad humana; sustancias tóxicas o irritantes cuya acción
por contacto, ingestión o inhalación, produzcan reacciones adversas sobre la salud humana.
El nitrógeno y el fósforo deberán estar en proporción que no ocasionen eutroficación.
Los criterios de Calidad admisibles para la destinación del recurso para fines recreativos
mediante contacto secundario, serán los siguientes:
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Referencia
Coliformes totales

Expresado como
NMP

Oxigeno Disuelto

mg/L

Valor (mg/l)
5.000 microorganismos/100
ml.
70% concentración de
saturación

pH
Unidades
Fuente: Decreto 1594 de 1984, Ministerio de Salud, Articulo 43

5.0-9.0 unidades

Los criterios de Calidad admisibles para la destinación del recurso para uso estético son los
siguientes:
a. Ausencia de material flotante y de espumas, provenientes de actividad humana.
b. Ausencia de grasas y aceites que formen película visible.
c. Ausencia de sustancias que produzcan olor.
Los criterios de Calidad admisibles para la destinación del recurso para preservación de flora
y fauna, en aguas dulces, frías o cálidas y en aguas marinas o estuarias son los siguientes:

Referencia

Expresado como
Agua Fría Dulce

Oxigeno Disuelto

5.0

pH
Unidades de pH
6.5-9.0
Fuente: Decreto 1594 de 1984, Ministerio de Salud, Articulo 45

Valor
Agua Cálida
Dulce
4.0

Agua Marina y
Estuarina
4.0

4.5-9.0

6.5-8.5

Usos del agua de acuerdo a la contaminación del agua:
Contami
Agua
nante
Potable
Patógeno
Xx
s
Sólidos
Xx
Suspendi
dos
Materia
Xx
Orgánica
Algas
x
Nitratos
xx
Sales
xx
Trazas
xx
de
elemento
s

Vida
Recreac Irrigación
Uso
Energía y
Transporte
Acuática
ión
Industrial enfriamiento
0
xx
X
xx1
na
na
xx

Xx

X

x

x2

xx3

x

xx

+

xx4

x

na

x
x
xx
xx

xx
na
na
X

+
+
Xx
X

xx4
xx1
xx6
x

x
na
na
na

x
na
na
na
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Micro
contamin
antes
orgánico
s
Acidificac
ión

xx

xx

X

X

¿

na

na

x

xx

X

¿

x

x

na

Xx: Uso altamente afectado
X: Uso levemente afectado
0: Sin afectación
Na: No aplica
+: Benéfico para el uso del agua
¿: Efectos no entendidos
1
Criterios Generales de Calidad del agua .

Uso del agua2 OD

DBO

NH3

5

Drenaje
transporte de
desechos
Estéticos
Explotación
mecánicamaterial de
playa
Enfriamiento
industrial
Irrigación
Explotación
manual –
material de
playa
Recreación
contacto
restringido
Agua para
procesos
industriales
Abasto de
agua no
potable
Recreación
contacto no
restringido

NO

1 Industrias alimenticias
2 Abrasión
3 Sedimentación en canales
4 Industrias electrónicas
5 incluye Boro, Fluoruros
6 Ca, Fe, Mn en la industria textil

P tot PO4

C.F3

SD

T 0C4

3

Feno Aceites Materi
l
Grasas al Sed.
xxx

2

30

5

2

20

2

30

4

30

5

4

10000

2

20

5

30

10

10

100

4

15

3

5

1.0

1.0 10000

-+6

4

15

3

5

1.0

1.0

5000

-+6

4

10

0.5

10

1.0

1.0

2000

120

4

5

0.5

10

0.5

0.5

2000

500 - + 5

5

5

2.5

5

0.5

0.5

200

500

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

4

-+4

100
0
500
0

xxx

xxx

50

-+5

CONVENIO 053 DE 2001

3-117

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

Piscicultura

3-65

5

1.0

5

0.1

0.1

100

100
-+3
400

1.0

0.01

4

1

Todos los valores están expresados en mg/l a no ser de que se especifique lo contrario
Usos y parámetros no incluidos en esta tabla, ver tablas para el uso respectivo
3
Coliformes fecales NMP/100 ml
4
Diferencia de la temperatura con respecto a la temperatura anual promedio del ambiente
5
Dependiendo de la especie

2

Los parámetros adicionales requeridos deben ser consultados en la legislación vigente al
momento de la Evaluación.
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PARTE 3
CARACTERIZACIÓN FÍSICO – BIÓTICA
CAPITULO 1
SUBSISTEMA ABIÓTICO O FÍSICO
SECCIÓN 3
RECURSO SUELO: COBERTURAS Y USOS DEL SUELO
1. INTRODUCCIÓN
El suelo es el soporte de las actividades del hombre sobre la superficie sólida del planeta.
Relaciona los aspectos netamente bióticos de los sistemas vegetales con las actividades
antrópicas reflejadas en los usos del suelo y los cambios en las coberturas.
El diagnóstico de los usos del suelo, como parte integrante de los Planes Integrales de
Ordenamiento y Manejo (PIOM) de las microcuencas del municipio de Medellín, adquiere
importancia especial por las relaciones del suelo con la flora y otros componentes bióticos y
abióticos del medio. Las coberturas del suelo son variables importantes en la planificación de
los usos de la microcuenca. Es importante, por tanto, conocer la diferencia de los términos
“cobertura” y “uso del suelo”. Las coberturas del suelo comprenden todos los elementos que
se encuentran sobre la superficie del suelo, sean éstos naturales, producto de la evolución
natural (bosques, sabanas, lagunas, etc.), o creados y manejados por el hombre (cultivos,
represas, construcciones, etc.). El “uso del suelo” se refiere al empleo que el hombre da a los
diferentes tipos de cobertura. El uso puede ser cíclico o permanente y tiene como fin
satisfacer necesidades materiales o espirituales. El conocimiento de la cobertura y el uso del
suelo constituye uno de los aspectos más importantes dentro del análisis físico–biótico para
el ordenamiento territorial de una microcuenca, no sólo por ser indispensable en la
caracterización y espacialización de las unidades de paisaje, sino también por su influencia
marcada en la formación y evolución de los suelos, soporte a su vez de la vida vegetal y el
sustento animal (Arévalo, S. y Salas, M., 1996; Vargas, E. 1992).
Se espera que la información obtenida sirva como base para la propuesta de zonificación
para definir uso y manejo de los suelos, así como para formular acciones de intervención en
áreas críticas asociadas al recurso suelo.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

2. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE INFORMACIÓN
Como se plantea en el Tema 1, parte 2, numeral 6, la revisión de fuentes secundarias puede
dar como resultado, información disponible escasa o parcial, o información disponible óptima
para adelantar el trabajo. El grado y nivel de información existente determinará que los
resultados obtenidos sean de tipo detallado, semidetallado o general. Una información
óptima es aquella que permite cumplir con las metas exigidas por el estudio. El
establecimiento de los usos del suelo, en realidad, requiere poca información. Es necesario
contar con fotografías aéreas recientes, y/o con un mapa de coberturas y usos del suelo
actualizados. Por lo demás, es bueno revisar los estudios que se encuentren al respecto, a
nivel general o específico; así como las normas legales vigentes para el uso reglamentado
del suelo. En este sentido, el análisis no amerita tener esta subdivisión sino simplemente la
presentación de la información a tener en cuenta.
En la Tabla 3.4 se presentan los niveles de información que existen y los resultados a
obtener en cada caso. En el Anexo 3.3 se presenta un resumen de la información existente
sobre las cuencas del río Medellín.
Tabla 3.4. Niveles de información y Resultados a obtener.
Tipo de Información

Tipo de PIOM

No se cuenta con estudios ni mapas de usos del suelo en la
mayoría de las microcuencas.
Escasa
Para la mayoría de las microcuencas no se cuenta con
información sobre propiedades físicas de los suelos.
Se carece de espacialización de usos del suelo anteriores.
Existen estudios relacionados, aunque poco específicos, con el
uso del suelo de la micro cuenca.
Deficiente
Se cuenta con algunas características y estudios de suelos.
Existen mapas de uso actual y potencial del suelo.
Existen estudios de las características físicas y químicas del
suelo o se pueden llevar a cabo el análisis de éstos.
Óptima
Existen mapas digitales del uso del suelo anterior en la micro
cuenca.
Existen fotografías recientes del área a escala conveniente.
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PIOM General

PIOM
Semidetallado

PIOM detallado
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3. METODOLOGÍA
Se propone un proceso de evaluación–planeación. El proceso de evaluación–planeación es
llevado a cabo mediante recopilación de información base en forma permanente, seguido de
la aplicación del criterio de evaluación del cual se derivan los diagnósticos y pronósticos y se
determinan las acciones, proyectos y programas de control pertinentes. El seguimiento y
verificación le da permanencia en el tiempo al proceso de evaluación–planeación.
El enfoque metodológico reconoce tres 3 etapas básicas, cada una con unos procedimientos
específicos. La primera orientada al reconocimiento de la información existente sobre la
micro cuenca; la segunda, a la recopilación de la información primaria requerida para el
diagnóstico de la micro cuenca, incluyendo los métodos necesarios para ello; finalmente, una
tercera etapa que comprende la evaluación de la información y el análisis de la situación. La
operativización para llevar a cabo el diagnóstico de las coberturas y usos del suelo se ilustra
en la Figura 3.13.

3.1 ETAPAS
3.1.1 Recopilación, procesamiento y análisis de la información secundaria existente.
Durante esta etapa se recopila, selecciona y analiza la información disponible, especialmente
la que se relaciona con la información básica: cartografía, aerofotografía, estudios regionales
pertinentes, programas y proyectos gubernamentales e institucionales, y con la normatividad
nacional, regional y municipal vigente. Así mismo, se hace una visita de campo preliminar
para reconocer el área de análisis.
El reconocimiento de campo es parte integrante de la recolección de información. Tiene
como fin familiarizar al profesional con el territorio de la microcuenca objeto de estudio y
permite confrontar, verificar y actualizar parte de la información básica recopilada. El
reconocimiento de campo puede incluir la visita a otras cuencas de condiciones similares,
donde se estén desarrollando o se hayan desarrollado recientemente proyectos similares.
La información adquirida es discutida, inicialmente, con los profesionales responsables del
análisis de las variables económica, geomorfológica y físico espacial, dada su estrecha
relación con los usos y la ocupación del territorio, y posteriormente con los otros
profesionales del equipo.
En la Tabla 3.5 se presenta la información que se requiere de otras disciplinas para elaborar
el diagnóstico de las coberturas y los usos del suelo.
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3.1.2 Levantamiento de información primaria.

Incluye la realización de fotointerpretación de las aerofotografías seleccionadas, trabajo de
campo para verificar la cartografía y los resultados de la fotointerpretación, así como los
métodos necesarios para levantar la información necesaria para generar los mapas de uso
actual y uso potencial del suelo con su respectivo documento de soporte. Esta etapa,
iguaImente, debe incluir consulta a expertos y evaluación de la información.
El diagnóstico debe caracterizar cada tipo de cobertura que se encuentre en la microcuenca
y el área ocupada en la zona por cada tipo, de tal forma que se puedan establecer los usos
predominantes y relacionarlos con otras características socioeconómicas y ambientales de la
cuenca.
3.1.3 Análisis y procesamiento de información.
En esta etapa se identifican las restricciones del suelo y el ámbito de los recursos y su
función, para determinar el objetivo que deben cumplir las distintas coberturas y suelos
encontrados, y así determinar los conflictos de uso del suelo y en la fase de formulación
establecer los usos recomendados del suelo, así como las tendencias del uso del suelo.
En la Tabla 3.6 se presenta en detalle la información necesaria y los resultados a obtener
(mapas) por etapas.
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Reconocimiento de campo

Verificación y actualización de
Información

Recopilación, procesamiento y
análisis de información secundaria
Cartografía
Aerofotografía
Estudios climáticos y
zonificación
Estudios regionales
Programas y proyectos
gubernamentales e
institucionales

Revisiones de Campo

Levantamiento de Información
Primaria
Fotointerpretación
Trabajo de campo
Consultas a expertos
Evaluación

Análisis y procesamiento de
información
∗ Coberturas del suelo
∗ Usos actuales del suelo

∗ Clases

agrológicas del suelo –
Uso potencial

Identificación de
restricciones

Ámbito recursos y su
funcionalidad

Diagnóstico
∗ Conflictos de uso del suelo

∗ Tendencias uso del suelo

Objetivos Implícitos del
PIOM

Figura 3.13. Esquema operativo diagnóstico de coberturas y usos del suelo.
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Tabla 3.5. Información requerida de otras disciplinas.
Información proporcionada
Contenido
Red de drenaje y divisoria de aguas
Hidráulica
Análisis hidrológico y oferta hídrica
Mapa de pendientes
Geológica y Geomorfológica Mapa de unidades superficiales
Mapa de procesos erosivos
Densidad de población y estratificación socioeconómica
Sociocultural y Económica
Productividad agropecuaria y forestal
Tamaño de los predios
Físico Espacial
Equipamiento y estructura vial

3.2 MÉTODO Y PROCEDIMIENTOS
Como se indicó antes, el proceso de evaluación–planeación se lleva a cabo mediante
recopilación de información en forma permanente, seguido de la aplicación de criterios de
evaluación para desarrollar el diagnóstico y pronóstico que permitan determinar las acciones,
proyectos y programas de control pertinentes. El seguimiento y verificación le da
permanencia en el tiempo al proceso de evaluación–planeación.
Con los métodos que se proponen se pretende obtener un diagnóstico de la realidad
espacial de la microcuenca, con una visión integral, así como configurar las acciones a
emprender para modificar inercias o revertir procesos y perfilar un marco normativo de
acuerdo con un esquema de desarrollo equilibrado y sostenible. La fase de diagnóstico
determina la funcionalidad actual de la microcuenca y proporciona las bases para revertir,
prevenir o modificar los efectos e inercias negativas presentes. De este modo se alcanza un
análisis de los procesos y mecanismos que inciden en el funcionamiento del subsistema
físicobiótico.
En la Figura 3.14 se presenta el diagrama metodológico general propuesto.
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Tabla 3.6. Información requerida por etapas, temas y planos generados.
Etapa

1. Recopilación,
procesamiento y
análisis de la
información
secundaria
existente.

2. Levantamiento
de
información
primaria

Información Necesaria
Información básica:
− Cartografía
disponible
en
Corantioquia,
Planeación
Departamental, Instituto Mi Río,
Planeación Municipal (Mapas de
clasificación agrológica, clasificación
edafológica, cobertura y usos
actuales
del
suelo,
usos
reglamentados)
− Fotografías Aéreas
− Estudios
adelantados
sobre
temas pertinentes por parte de
instituciones como CORANTIOQUIA,
Universidades,
Secretaría
del
Departamento y Municipales, Instituto
Mi Río, Área Metropolitana
− Normatividad nacional, regional y
municipal vigente
− Clasificación agrológica
− Cobertura y usos actuales del
suelo existentes
− Usos reglamentados (urbanos,
rurales, protección)
− Red de drenaje (hidrología)
− Manchas y niveles de inundación
(hidrología)
− Áreas de retiro
− Mapa de pendientes
− Caracterización socio–económica
de la población de la micro cuenca
− Análisis de la oferta y demanda
de agua

3.
Análisis
y −
procesamiento de −
información
−

Mapa de usos actual del suelo
Mapa de aptitud agrológica
Mapa de tendencias de manejo
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Mapa Temático
(SIG)

Aspecto

Caracterización de
suelo

Mapa de usos
Clasificación
de
reglamentados
usos del suelo
(POT)

Mapa
Caracterización de
clasificación
suelo
agrológica

Clasificación
uso actual
suelo

de

Mapa
de
uso
actual del suelo
Mapa
de
uso
potencial
de
del
Mapa
de
tendencias
de
manejo

Caracterización de
suelo
Clasificación
de
uso actual del
suelo

Mapa de conflicto
de uso
Mapa
de
uso
recomendado del
suelo
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Uso del
agua

Actividad social

Actividad
económica

Nivel de actividad
socioeconómica
Cartografía anterior

Usos del suelo
anterior
Tendencias en el uso
del suelo

Fotoint.
Verificac.
de campo

Caracterización edafológica

Uso actual del suelo

Matriz de
decisión

Determinación de unidades
territoriales

Capacidad de uso
del suelo

sobreposición

Fotografías aéreas

Revisión

Conflictos en el uso
del suelo

Uso recomendable
del suelo

Uso reglamentado del suelo

Figura 3.14. Diagrama metodológico general para determinar el uso recomendable del
suelo.

3.2.1 Tendencias en el uso del suelo rural.
Para hacer el análisis del suelo rural y de expansión es necesario, en primer lugar,
determinar la tendencia en el uso del suelo en la microcuenca, en lo que se relaciona con
suelo rural y de expansión. Para ello se propone estimar mediante un procedimiento sencillo
de superposición de información la tendencia en el uso del suelo rural, la ampliación o
disminución del suelo de la microcuenca considerado como rural. Se basa en la existencia de
información confiable sobre el uso del suelo en la microcuenca de al menos diez años atrás
(digitalizada). Esta información se sopbrepone al mapa de uso actual del suelo de la micro
cuenca. Al área rural anterior se le asigna un valor de 1 y al área rural actual se le asigna un
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valor de 2, en ambos casos se asigna un valor de 0 a otros usos. Estos valores se suman y
se obtiene un mapa con cuatro valores: 0, 1, 2 y 3. El número 3 representa la coincidencia de
las áreas rurales anteriores y actuales, el 2 el crecimiento del área rural, el 1 las áreas
rurales anteriores con un uso diferente al actual y el 0 la coincidencia de las áreas con otros
usos (urbano, suburbano, de expansión, cuerpos de agua, etc.) actuales y anteriores. Para
hacer el análisis se admite que el área rural de la microcuenca sea al menos de 10 ha. Por
debajo de esta área se recomienda adoptar el uso del suelo reglamentado por el POT de
Medellín y otras normas vigentes (retiros a fuentes de agua, nacimientos, parques, etc.).
3.2.2 Determinación de unidades territoriales.
Uno de los supuestos para la ejecución de los diferentes pasos en la elaboración del mapa
de usos potenciales y recomendados del suelo, es la definición de unidades espaciales
apropiadas, que sirvan como base territorial para evaluar la oferta ambiental y su manejo
para efectos de planificación espacial y sectorial.
3.2.2.1 Zonas homogéneas.
Las zonas homogéneas representan la síntesis de las condiciones físicas del terreno.
Constituye porciones del territorio conformadas por una unidad superficial y una
geomorfológica específicas, que le son características y la diferencian de las aledañas. Para
su determinación véase Sección 4 Recurso Suelo Geología y Geomorfología del Diagnóstico
(este mismo Tema).

3.2.2.2 Condiciones climáticas.
Se analizan las condiciones climáticas imperantes en las zonas homogéneas o conjunto de
zonas homogéneas. Este análisis se hace a través de dos macrofactores: la temperatura y la
precipitación. Para la temperatura se considera su magnitud en grados centígrados (°C) y el
rango altitudinal. Para la precipitación se considera el valor anual promedio expresado en
milímetros (mm). Tablas 3.7 y 3.8.
Tabla 3.7. Clasificación de la temperatura
Clase
Temperatura (°C)
Cálido
>24
Medio
17–24
Frío
12–17
Paramuno
<12
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Rango altitudinal (msnm)
Hasta 1.200
1.200–2.000
2.000–3.200
>3200

CONVENIO 053 DE 2001

3-127

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

Tabla 3.8. Clasificación de la precipitación
Clase
Muy seco
Seco
Húmedo
Muy húmedo

Valor precipitación (mm)
<500
500–1.200
1.199–2.000
>2.000

3.2.3 Caracterización edafológica.
Si se hace uso de los conceptos de sistemas, las característica apropiadas del suelo se
pueden visualizar como un sistema emergente en el cual confluyen diferentes factores. Los
diferentes factores involucrados en el uso adecuado del suelo provocan influencias
encontradas que se autoorganizan en un punto de tensión dinámica. Ver Figura 3.15

Alto

Pedregosidad

Grado de influencia

Erosión

Pr
o
Fertilidad

Pendiente
pH

Bajo
Restric
c

Uso adecuado del suelo
Punto de tensión dinámica

Potencialidades

Condiciones del suelo
Figura 3.15. El uso del suelo como un punto de tensión dinámica
Una vez determinadas las zonas homogéneas y su caracterización climática, se determinan
las características del suelo, sus potencialidades y limitantes, que lo hacen apto para su
explotación. Esta caracterización se hace a través de los siguientes parámetros: pendiente,
profundidad del suelo, pedregosidad, erosión, susceptibilidad a la erosión y fertilidad. En
caso de no disponer de análisis de suelos, con el valor de pH y algunas observaciones de
campo (posible material de origen, tipo de estructura y textura, posible capacidad productiva,
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etc), tal como es propuesto por Tosi (1973), puede darse una aproximación de las
condiciones edáficas del área analizada a través de las unidades territoriales establecidas.
3.2.3.1 Erosión.
A pesar de que la erosión constituye un proceso natural, las actividades humanas pueden
incrementar la velocidad de erosión con efectos ambientales más severos que los que
ocurren de manera natural. Esta metodología se basa en asignar valores relativos o pesos
para cada uno de los factores involucrados en cada variable. Véase para su determinación la
Sección 4 Recurso Suelo Geología y Geomorfología del Diagnóstico (este mismo Tema).
3.2.3.2 Profundidad del suelo.
Es la medida en centímetros de la profundidad, medida en centímetros, de la capa de suelo
hasta donde las raíces de las plantas pueden penetrar fácilmente en busca de agua y
nutrientes sin encontrar factores limitantes.
Para su clasificación se propone la Tabla 3.9 .
Tabla 3.9. Clasificación de la profundidad del suelo
Clase
Profundidad (cm)
Muy superficiales
<25
Superficiales
25–50
Moderadamente profundos
50–90
Profundos
90–150
Muy profundos
>150

3.2.3.3 Fertilidad de los suelos.
Lo más conveniente en hacer análisis de laboratorio para determinar la fertilidad de los
suelos o valor potencial (VP), determinado por el IGAC (Tosi, 1973). Sin embargo, cuando no
se poseen análisis de laboratorio, la fertilidad se puede hacer mediante apreciación o
directamente en el campo, tal como lo propone Tosi (1973), usando el pH como guía o
índices locales. En la Tabla 3.10 se resumen las principales aspectos propuestos por Tosi.
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Tabla 3.10. Determinación de la fertilidad de los suelos
Clase
Características
Rango de pH entre 7,0 y 7,5. Suelos de color oscuro, con contenido elevado
de humus, derivados de rocas ígneas y metamórficas, básicas o
piroclásticas, o suelos aluviales o coluviales jóvenes derivados de
sedimentos provenientes de tales rocas; suelos jóvenes a premaduros
Muy alta
normalmente profundos o bien estructurados de texturas mediaras, sujetos a
poca o ninguna lixiviación. Según la experiencia local son capaces de
producir cosechas de muy buenas hasta moderadas en forma continuada sin
abonamiento artificial y muy buenas con abonamiento liviano artificial. No
fijan fósforo.
Rango de pH entre 6,0 y 9,0. Suelos de color oscuro, con moderado hasta
alto contenido de humus en la capa superior, derivados de rocas ígneas o
metamórficas, de andesíticas hasta básicas o piroclásticas o calcáreas
básicas (dolomitas), o aluviales o coluviales derivados de tales rocas o
Alta
cenizas; normalmente profundos y bien estructurados no sujetos a lixiviación
pronunciada. Según la experiencia local son capaces de producir cosechas
regulares hasta moderadamente buenas en forma continua sin abonamiento
artificial, y capaces de producir cosechas muy buenas con abonamiento
artificial moderado. Poca capacidad para fijar fósforo.
Rangos de pH entre 5,5 y 6.0 y 8,0 y 8,5. De color mediano a oscuro en el
horizonte superior, con buen contenido de humus en su estado originario,
derivados de rocas con pocas deficiencias en cuanto a su contenido de
minerales esenciales para la formación de suelos productivos, sean éstas
ígneas, sedimentarias o metamórficas, o formados por rocas ígneas o
piroclásticas profundamente meteorizadas y moderadamente lixiviados. De
Moderada
moderada a buena profundidad, con o sin defectos de estructura y textura.
Según la experiencia local son capaces de producir cosechas de
subsistencia en forma continuada sin abonamiento o cosechas comerciales
regulares hasta buenas con fuerte abonamiento artificial, encalado y animal,
o sin fertilización en forma intermitente entre períodos de unos pocos años
en barbecho natural.
Rangos de pH entre 4,5 y 5,5 y 8,5 a 9,0. Son suelos de color pardo rojizo a
pardo claro, excepto en la superficie, con bajo contenido de humus
incorporado en el perfil mineral, derivados de rocas ígneas ácidas o
sedimentarias o metamórficas ácidas o deficientes en uno o más minerales
esenciales a la formación de un suelo productivo, o derivados de rocas
básicas profundamente meteorizadas y lixiviadas, o suelos jóvenes hasta
premaduros aluviales derivados de sedimentos provenientes de la erosión de
Baja
tales rocas o suelos pobres. De profundos a someros, con o sin defectos
texturales o estructurales que inhiben su productividad, frecuentemente
sujetos a un marcado grado de lixiviación durante el transcurso del año.
Según la experiencia local son capaces de producir cosechas bajas hasta
regulares en forma continuada solamente con aplicaciones fuertes de
fertilizantes artificiales, encalado, o con tratamientos especiales para
rectificar defectos de estructura, drenaje, salinidad, etc. que inhiben la
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fertilidad, suelos capaces de producir cultivos en limpio de subsistencia
solamente con largos períodos de descanso bajo barbecho o bosque natural
entre cortos períodos de cultivo. Suelos frecuentemente sujetos a una fuerte
lixiviación durante varios meses del año.
Rangos de pH menores de 4,5 y mayores de 9,0. Son suelos de reconocida
improductividad y evidente pobreza. Varían en color y contenido de humus,
pero en su mayoría son de claros a rojizos en el horizonte A, y claros en el
horizonte B. Incluyen suelos fuertemente erosionados que dan luz a la capa
B. Derivados de rocas o sedimentos transportados de carácter ácido o
Muy baja
básico de minerales incompletos en cuanto a contenido de elementos
necesarios a las plantas, como la serpentina y la caliza (de coquina). Sus
coloides minerales, texturas, estructuras, o permeabilidad en el subsuelo
inhiben el abastecimiento de los nutrientes contenidos; frecuentemente
sujetos a una elevada y casi constante lixiviación de sus bases solubles por
el exceso de lluvias en relación a la evapotranspiración.
Fuente Tosi (1973)
3.2.3.4 Pedregosidad.
La peddregosidad es otra de las características que puede constituirse eventualmente en
restricción para la producción de los suelos. De acuerdo con Tosi (1973) la pedregosidad se
define por la presencia de fragmentos gruesos, de diámetros entre 2 y 25 mm, y piedras o
rocas mayores de 25 mm, dentro y sobre el suelo. Tabla 3.11.
Tabla 3.11. Determinación de la pedregosidad
Clase
Características
No pedregoso
Fragmentos gruesos en proporción menor de 15%. Presencia ocasional
de piedras a distancias de más de 30 m.
Moderadamente
Hay presencia de fragmentos gruesos o piedras en proporción del 15 al
pedregoso
50% del suelo. Las piedras o afloramientos se distancian entre 10 y 30
m.
Pedregoso
Presencia de fragmentos y afloramientos rocosos suficientes para
impedir cultivos intensivos o semiintensivos. Permiten el pastoreo
artesanal y la extracción de madera. Las piedras se distancian de 1 a 2
m.
Extremadamente Las rocas se distancia menos de 1 m. Impiden todo aprovechamiento
pedregoso
económico, inclusive ganadero y aprovechamiento de madera.
Fuente: Tosi, 1973
3.2.3.5 Limitantes de los suelos.
Se maneja como limitante a la condición o el conjunto de condiciones que restringen el
desarrollo de cierto uso por sus características naturales o porque pueden desencadenar
impactos severos (por ejemplo, un terreno con fuerte pendiente). Los terrenos con limitantes
pueden considerarse como no disponibles, pero no necesariamente deteriorados.
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Para la manipulación de la información contenida en los datos se utilizan árboles de
decisiones previamente diseñados, que muestran los criterios o parámetros que debe
contener cada clase de capacidad, sea ésta agrológica, pecuaria, agroforestal, forestal o de
protección. Cada parámetro está relacionado con los otros a través de algunos conectores
lógicos, principalmente “y” y “o”. Cuando se utiliza y se indica que se requiere de dos o más
condiciones para cumplir con los requisitos de la clase (a+b=c), y cuando se utiliza o muestra
que basta una sola condición para completar la clase (a=c ó b=c), esto es, el conector “o”
señala una condición más determinante para establecer una clase o categoría determinada.
De acuerdo con las características climáticas, en la Tabla 3.12 se presentan los principales
tipos de limitaciones.
Tabla 3.12. Tipo de limitaciones con base en las características climáticas
Tipo de limitación
Características climáticas
Muy severas
Baja temperatura y luminosidad
Moderada a severa
Exceso o deficiencia de lluvias
Severa
Vientos fuertes
Fuente: CVC, 1995
3.2.4 Capacidad de uso del suelo.
Para establecer la capacidad de uso del suelo acogemos la definición de capacidad de uso
de la CVC (1995). Esta institución la define como la capacidad natural que poseen los suelos
para producir o mantener una cobertura vegetal. Para la determinación del uso del suelo se
integra la información relacionada con las características de los suelos y su relación con las
condiciones del clima.
3.2.4.1 Principios del sistema.
Los principios básicos que rigen esta clasificación son los siguientes:
La clasificación de la capacidad de uso se basa en características edáficas y limitantes
físicos y permanentes. El sistema se adapta a la información existente; puede manejarse
con información elaborada en laboratorio y muestreo intensivo de campo; pero también
acepta información de trabajo de campo menos intensivo. A medida que el sistema es
alimentado con información más precisa arroja resultados mejores.
Los suelos se clasifican de acuerdo al cultivo más intensivo del suelo que puede practicarse
en él, sin generar riesgos y asegurando la protección permanente del suelo.
Los suelos no se agrupan de acuerdo al uso más rentable.
De acuerdo con las limitaciones climáticas, la clasificación de la capacidad de uso del suelo
disminuye, aunque no elimina los otros usos. Por ejemplo, en algunas ocasiones una
plantación comercial puede considerarse como un cultivo intensivo o semiintensivo.
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La aptitud no determina la aptitud para cultivos específicos.
3.2.4.2 Unidades de capacidad del suelo.
Se consideran cinco unidades de capacidad del suelo: agrícola, pecuario, agroforestal,
forestal y protección o conservación. Se proponen las siguientes categorías:
Suelos Agrícolas:
Cultivos intensivos (CI)
Cultivos moderados (CM)
Cultivos limitados (CL)
Suelos Pecuarios (P)
Suelos agroforestales (AF)
Suelos Forestales:
Bosque Productor (BPR)
Bosque Protector–Productor (BPP)
Bosque Protector (BP)
Suelos para protección o conservación (P/C)
3.2.4.3 Clasificación de uso del suelo.
De acuerdo con las condiciones edáficas del suelo se consideran diferentes rangos de
capacidad dentro de las unidades de capacidad de uso del suelo. En la Tabla 3.13 se
presenta el resumen de esta calificación.
3.2.5 Uso actual del suelo
La incorporación de la información de uso y cobertura del suelo se da en dos vertientes: el
uso y la cobertura actuales del suelo; se hace de forma analógica o lógica.
Coberturas y uso actual del suelo. Se debe localizar, delimitar y cuantificar (en hectáreas)
el uso actual del suelo en la zona rural de la microcuenca, con el fin de establecer la
correspondencia con el uso potencial y así determinar áreas de conflicto, o uso adecuado y/o
inadecuado del suelo y establecer el uso recomendado del mismo.
A continuación se presenta una secuencia de las actividades que se deben desarrollar para
la determinación de coberturas y uso actual del suelo
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1) Delimitación y reconocimiento del área de la microcuenca. Dentro del reconocimiento se
deben tener en cuenta la determinación de los usos del suelo reglamentados por el POT
del municipio de Medellín (Acuerdo 62 de 1999) y Planes Parciales.
2) Determinación de unidades de coberturas y usos del suelo. Se siguen los siguientes
pasos (Figura 3.16):
3) Ubicar en las instituciones pertinentes (IGAC, Instituto Mi Río o Secretarías del Medio
Ambiente y Planeación municipal, UMATAS) la cartografía y aerofotografías necesarias.
La cartografía en lo posible, no debe tener una antigüedad superior a cinco años. Es
probable que sólo se encuentre la cartografía o las fotografías aéreas. Pero también es
probable encontrar ambas.
Información básica disponible
Mapas recientes
Fotografías aéreas

Fotointerpretación

Construcción de Mapa Preliminar

Actualización de Mapa

Verificación de campo

Actualización de la información

Mapa de Cobertura y Usos
Actuales

SIG

Figura 3.16. Proceso de elaboración del mapa de coberturas y uso actual del suelo
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Tanto para la determinación de las coberturas como de los usos del suelo se emplearán los
mapas elaborados por el POT de Medellín, así como de estudios desarrollados por otras
dependencias administrativas del municipio. Para la actualización de los mapas se
emplearán las fotografías aéreas existentes en Planeación y Catastro municipal y
departamental, Empresas Públicas de Medellín y empresas privadas como Consultores
Catastrales de Antioquia. La información obtenida de la fotointerpretación, se corroborará
mediante recorridos de campo.
Si el mapa conseguido de coberturas y uso actual del suelo es reciente, se puede hacer
directamente la verificación de campo sobre dicho mapa. En caso contrario es necesario
hacer la fotointerpretación del área de la cuenca.
En el caso de que se cuente con cartografía de uso del suelo (en su defecto, de coberturas)
de la cuenca, se actualiza a partir de la fotointerpretación llevada a cabo.
Si no existe mapa de uso del suelo (coberturas) actualizado, es necesario hacer la restitución
a partir de la fotointerpretación realizada.
Una vez elaborado el mapa (o actualizado), es necesario hacer una verificación de campo
para actualizar la información obtenida anteriormente. Dado el detalle de la cartografía
resultante (1:5.000 o 1:10.000, según se encuentre la información secundaria), la
identificación de las coberturas y los usos del suelo debe ser lo más detallada posible (clase
de cultivo, tipo de plantación, clase de pasto, por ejemplo). La unidad mínima de cartografía
será de 1 cm2 (2.500 m2 para escala 1:5000 o 1 Ha para 1:10.000).
La verificación de campo se puede hacer mediante recorridos por las vías carreteables del
área de análisis y observaciones desde puntos que por su altitud o ubicación, permitieran
visualizar extensiones grandes para identificar patrones de las diferentes coberturas en las
fotografías aéreas que sirvieron como base para la fotointerpretación en trabajo de oficina.
Por las características de las microcuencas y los usos establecidos por el POT se
recomienda como lineamientos para determinar las coberturas y usos del suelo actual los
presentados en la Tabla 3.14.
Tabla 3.14. Lineamientos para determinar las coberturas y uso actual del suelo de una
microcuenca
Cobertura
Uso
Uso específico
Unidad
Clase
Tipo
Vegetal
Vegetación
Bosque intervenido Conservación
Protector
natural
(Bn)
Rastrojos Altos
Conservación
Protector
(Rpn)
Rastrojos Bajos
Áreas
Sin uso específico
(Rpn)
abandonadas
Plantaciones
Depende de las
Forestal
Protector–Productor
Forestales (Bc) diferentes especies
Productor
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Mezcladas con
pastos
Mezcladas con
pastos y cultivos
Mezcladas con
cultivos

Silvopastoril

Protector, productor
y’/o recreativa
Agrosilvo-pastoril Productor
Silvoagrícola

Productor –
protector

Tabla 3.14. Continuación. Lineamientos para determinar las coberturas y uso actual
del suelo de una microcuenca
Cobertura
Uso
Uso específico
Unidad
Clase
Tipo
Vegetal
Plantaciones
Mezcladas con
Forestal
Protector
Forestales (Bc) rastrojos
Pastos (P)
Naturales (Pn)
Ganadería
Parcelas
extensiva
Fincas de recreo
Recreacional
Enmalezados (Pe) Ganadería
extensiva
Mejorados
Pecuario
Ganadería intensiva
Ganadería extensiva
Otros
Mezclados con
Forestal
Productor
otras coberturas
Cultivos
Cultivos
Agrícola
Agricultura y
permanentes
protección de suelos
(Cp)
y agua (Cd)
Agricultura
Cultivos densos o
tradicional de ladera
limpios (Cl)
(Csb)
Agricultura
comercial (Cl)
Agricultura de
subsistencia (Csl)
Degradad Eriales o áreas
Roca expuesta
Minero
Materiales de
a o eriales erosionadas (E)
construcción
Otros materiales
Sin uso aparente
Suelo desnudo
Sin uso aparente
Institucional
Relleno sanitario
Cuerpos de
Hídricas
Lagos
Piscícola
agua (A)
Represas
Estanques
Ojo de sales
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Corrientes de agua
Construida Infraestructura
suelo
Rural

Construcciones
dispersas

Conservación
Mixto
Institucional

Agroindustrial

Acueducto
(abastecimiento)
Riego
Servicios
públicos:plantas
termoeléctricas,
hidroeléctricas, etc.
Silos, bodegas,
plantas
procesadoras,
galpones, etc.

Tabla 3.14. Continuación. Lineamientos para determinar las coberturas y uso actual
del suelo de una microcuenca
Cobertura
Uso
Uso específico
Unidad
Clase
Tipo
Construida Infraestructura
Construcciones
Industrial
(Clasificación CIIU)
suelo
dispersas
Rural
Infraestructura
Residencial
suelo expansión Sistema Vial
Transporte
Vías
Líneas férreas
Nota: se proponen llegar hasta una clasificación de los aspectos resaltados para la determinación del
conflicto del usos del suelo.
Fuentes: Adaptado de IGAC (1996,1997).

El resultado es el mapa de coberturas y uso actual del suelo del área de la cuenca, con la
información pertinente para ser almacenada en SIG.
3.2.6 Conflictos en el uso del suelo
Para definir los conflictos y contrastes en el uso del suelo, se superpone el mapa de
coberturas y uso actual del suelo con el de uso potencial. De esta manera se determina si se
presentan o no conflictos de manejo. Los conflictos de uso se deben clasificar como
sobreuso o usos inadecuado y subsuso o subutilización.
Un suelo presenta sobreuso o uso inadecuado cuando la actividad dada por una cobertura
vegetal que se desarrolla en un suelo presenta exigencias mayores que las condiciones de
oferta ambiental. Se determina el sub-uso o subutilización cuando la actividad actual o
cobertura vegetal que se desarrolla en este suelo presenta una exigencia menor que las
condiciones de oferta ambiental. Cuando la actividad actual o cobertura vegetal existente en
un suelo presenta una exigencia igual a las condiciones de oferta ambiental de este suelo, se
dice que hay equilibrio en el suelo.
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El grado de conflicto del suelo mide la magnitud de la diferencia entre las exigencias de la
cobertura vegetal actual y las ofertas de uso potencial. La determinación de los conflictos de
uso del suelo se muestra en la Tabla 3.15.
Tabla 3.15. Grados de conflicto de uso del suelo
Uso
Uso actual
potencia
l
Grados de conflicto
Sub–
Sobreuso
uso
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
CI
Cd–P
Cl
CM
Cd–P
Csl
CI–P
CL
P
Cl
P
Csl
Cl
AF
Cd
Csl–P
CI
BPR
Cd
P
CI
BPP
Bc
Cd
Csl
CI–P
BP
Sb–Bc
CI–Csl–
Cd–P
E
Cl–Csl–
Cd–P–
Sb–Bc
Fuente: CVC, 1995.

Adecuado
Csl–Sb–Bc–Bn–Rpn
Cd–Sb–Bc–Bn–Rpn
Cd–Sb–Bc–Bn–Rpn
P–Cd–Sb–Bc–Bn–Rpn
Sb–Bc–Bn–Rpn
Bc–Bn–Rpn–Csl–Sb
Bn–Rpn–Sb
Bn–Rpn
Bn–Rpn

3.2.7 Nivel de Actividad Socioeconómica
Los niveles de actividad son estimaciones subjetivas para cada zona homogénea o grupo de
zonas homogéneas con base en el análisis de la población. Como factores derivados de la
población que determinan el uso recomendable del suelo se tienen en cuenta: (1) las
características poblacionales, (2) la actividad económica de la misma y (3) la intensidad en el
uso del agua.
3.2.7.1 Determinación de la actividad social. En su determinación (Cornare 1993; Léon 1997)
se emplean datos de densidad de población y de vivienda, tamaño de predios rurales,
infraestructura vial. Para ello se emplea la Tabla 3.16.
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Tabla 3.16. Determinación de la actividad social
Clase
Descripción
Alta
Alta densidad poblacional y de vivienda, centro educativo, 70% de
los predios <5 ha y buena red de vías carreteables
Media Baja densidad poblacional y de vivienda, centro educativo, 70% de
los predios entre 5 y 10 ha y buenas vías
Baja
Baja densidad poblacional y de vivienda, sin centro educativo,
70% de los predios >10 ha y pocas vías carreteables o en malas
condiciones
Muy Baja Baja densidad poblacional y de vivienda, sin centro educativo,
70% de los predios >10 ha y sin vías carreteables
Fuente: Cornare, 1993.

Puntaje
4
3
2

1

3.2.7.2 Determinación de la actividad económica. Para la determinación de la actividad
económica se evalúa el área en producción y el tipo de producción. Para ello se utiliza la
Tabla 3.17.
Tabla 3.17. Determinación de la actividad económica
Clase
Descripción
Alta
Más del 70% del área total cultivada, tipo de producción intensiva
(cultivos limpios, explotaciones agropecuarias industrializadas,
ganadería intensiva, cultivos semilimpios)
Media Área cultivada entre el 50 y 75% del total y tipo de producción
intensiva
Baja
Área cultivada entre el 25 y 50% del total en cualquier tipo de
explotación agropecuaria
Muy Baja Área cultivada menor del 25% del total
Fuente: Cornare, 1993.

Puntaje
4

3
2
1

3.2.7.3 Clasificación de la intensidad del uso de agua. El consumo de agua está en relación
directa con el desarrollo económico de una región. Es por ello un indicador de la actividad
social en un área determinada. Para la determinación de la intensidad en el uso del agua se
usa la Tabla 3.18.
Tabla 3.18. Clasificación de la intensidad de uso del agua
Clase
Descripción
Alta
Demanda mayor que el agua disponible
Media
Demanda ligeramente mayor o igual que el agua disponible
Baja
Demanda ligeramente menor que el agua disponible
Muy Baja
Demanda muy por debajo del agua disponible
Fuente: Cornare, 1993.

Puntaje
4
3
2
1

3.2.7.4 Tendencias de Manejo. La calificación de la tendencia de manejo se obtiene de
integrar los parámetros del nivel de actividad socioeconómica (actividad social, actividad
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económica e intensidad en el uso del agua). Para ello se suman los puntos asignados a cada
parámetro establecido y se clasifica de acuerdo al puntaje total, según la Tabla 3.19.
Tabla 3.19. Tendencias de Manejo
Actividad Socio–
Puntaje
económica
Alto
10 - 12
Medio
6-9
Bajo
3-5
Fuente: Cornare, 1993.

Tipo de Tendencia
Expansionista
Conservacionista
Proteccionista

3.2.8 Uso reglamentados del suelo.
La reglamentación de los usos del suelo rural está determinado en el Plan de Ordenamiento
Territorial de Medellín (artículos 283 a 314). El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de
Medellín establece como usos generales del suelo rural los siguientes: suelos de protección,
suelos de aptitud forestal, suelo agrícola, suelo mixto, de explotación minero y suelo
suburbano. En la Tabla 3.20 se presenta los diferentes usos del suelo rural reglamentados
en el POT de Medellín (1999).
Tabla 3.20. Usos reglamentados del suelo (POT de Medellín)
Uso General

Uso Específico

Protección

Aptitud Forestal
Protector
Protector–Productor
Productor
Nacimientos y retiros

Mixto (suelo rural)
Mixto urbano–rural
Fuente: Municipio de Medellín, 2000
El uso reglamentado del suelo tiene una doble función en la metodología que se propone. En
primer lugar, es necesario determinar si los usos propuestos en las reglas y normas se
adecuan a la capacidad del suelo; ello permite ratificar la clasificación o proponer
variaciones. En segundo lugar, permite determinar, junto con la evaluación de la actividad
socioeconómica, los usos recomendables del suelo.
3.2.8.1 Uso Recomendado del suelo.

Adoptamos la definición que Cornare (1993) hace del uso recomendado del suelo como el
uso óptimo del suelo desde el punto de vista de la capacidad de uso del suelo integrado a los
niveles de actividad socieconómica y disponibilidad de agua. Para su determinación se
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recomienda usar un cuadro guía que cruza la información de uso actual, tendencia de
manejo y uso potencial (Tabla 3.21). En ella queda implícito los conflictos de uso del suelo y
puede decirse que, de alguna manera las tendencias de manejo reorientan la utilización del
espacio.
En el análisis, como puede verse, se incorpora a la reorientación del uso del suelo el factor
social, evaluado a través de las realidades sociales (actividades productivas, ingresos
monetarios, tamaños de predios, gasto de agua, etc.), los cuales no pueden desconocerse,
sino por el contrario, deben ajustar los resultados obtenidos de la evaluación de la capacidad
de uso de una unidad cualquiera de suelo. Así mismo, en este análisis debe integrarse la
clasificación normativa o reglamentaria del suelo (Planes de Ordenamiento Territorial,
reglamentación vigente sobre retiros a fuentes de agua, parques, áreas protegidas, etc.).
3.2.8.2 Identificación y descripción de situaciones.
La fase de identificación y descripción de las situaciones que merecen ser objeto de trabajo
en la fase de formulación se asocia con el diagnóstico y es esencial para la consecuente
formulación de soluciones o proyectos. Es necesario definir, identificando, las situaciones
presentes en la microcuenca, entendiendo las situaciones como interpretaciones o
explicaciones de un fenómeno. Las situaciones pueden presentar varias connotaciones:
Puede ser causa de otras situaciones y producir daños o efectos que constituyen situaciones
susceptibles de ser interpretadas por otros actores.
Puede ser una oportunidad o ventaja para algunos actores, quienes tratarán de
aprovecharlas para inducir transformaciones de la realidad.
Puede constituir un problema, entendido como una situación insatisfactoria para un actor o
un conjunto de actores dado.
Puede ser un fenómeno natural que no constituye causa de un problema o que no incide
favorable o desfavorablemente en otra situación.
Este es un proceso subjetivo que depende del criterio de cada profesional o del grupo
planificador. Para identificar situaciones se empieza por establecer las relaciones del
componente de coberturas y usos del suelo con los otros componentes del sistema de la
cuenca. Interrelacionando este componente entre sí con los restantes se obtiene una gama
de situaciones como la que se presenta en la Tabla 3.22.
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Tabla 3.21 Inter-relación de la variable coberturas y uso actual del suelo con otras
variables para obtención de posibles señales
Posible Interrelación
Posibles Situaciones
Componente

Suelo
(cobertura y
uso actual)

Zona Climática vs Erosión y
Geología

Grado de deterioro del suelo por
geología / por zona Climática
(torrencialidad lluvias, etc.)

Erosión y Geología vs Conflicto de
Uso vs Zona climática

Uso actual
del suelo

Uso potencial del suelo
NASE
Agrícola

CL

CSL

CD

CSB

P

BC

BN

RPN

E

Grado de deterioro del suelo / zona
climática nivel de conflicto de uso.

P
C
E
P
C
E
P
C
E
P
C
E
P
C
E
P
C
E
P
C
E
P
C
E
P
C
E

CI
CI
CI
CI
CI
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*
CI*

CM
CM
CI+
CI+
CM
CM
CM
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
CM*
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CL
CL
CI+
CI+
CL
CM
CM
CL
CL
CL
CL*
CL*
CL*
CL*
CL*
CL*
CL*
CL*
CL*
CL*
CL*
CL*
CL*
CL*
CL*
CL*
CL*
CL*

Pecuario
P
P
CI+
CI+
P
CM
CM
P
CL
CL
P*
P*
P*
P*
P*
P*
P*
P*
P*
P*
P*
P*
P*
P*
P*
P*
P*
P*

Agroorest.
AF
ASP
CL+
CI+
ASP
CL+
CM+
SA
ASP
CL+
ASP
ASP
CL*
SP*
SA*
P*
SA*
SA*
PPR*
ASP*
ASP*
SA*
SA*
ASP*
SA*
ASP*
ASP*
ASP*

Forestal
BPR
BPR
P+
CL+
BPR
SA+
SA-P+
P+
SP+
CL+
BPR
ASP
SA+
BPR
ASP
SA+
BPR*
BPR*
BPR*
BPR*
BPR*
BPR*
BPR*
BPR*
BPR*
BPR*
BPR*
BPR*

BPP
BPP
ASP+
CL+
BPP
SP+
SA+
BPP
BPR
SA+
BPP
SP+
ASP
BPP
SP
ASP
BPP
BPR
BPR
BPP*
BPP*
BPP*
BPP*
BPP*
BPP*
BPP*
BPP*
BPP*

BP
BP
ASP+
CL+
BP
ASP+
BPR+
BP
BPP
SA+
BP
BPP
BPR+
BP
BPP
SP
BP
BPP
BPR
BP
BP
BP
BP*
BP*
BPP*
BP*
BP*
BP*

Prote/
Cons°
P/C
P/C
BPP+
BPR+
P/C
BPP
BPR
P/C
BPP
BPR+
P/C
BPP
BPP
P/C
BPP
BPR+
P/C
BP
BP
P/C
P/C
BP
P/C
BP
BP
P/C
P/C
P/C
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NASE, nivel de actividad socioeconómica
E, tendencia expansionista
C, tendencia conservacionista
P, tendencia proteccionista
CL, cultivos limpios
CSL, cultivos semilimpios
CD, cultivos densos
CSM, cultivos semibosque
P, pastos
BC, bosques plantados
BN, bosques naturales
RPN, rastrojos

E, eriales
CI, cultivos intensivos
CM, cultivos moderados
CL, cultivos limitados
AF, agroforestal
BPR, bosque productor
BPP, bosque protector productor
BP, bosque protector
P/C, protección–conservación
SA, silvoagrícola
ASP, agrosilvopastoril
SP, silvopastoril

* Se recomienda este uso pero se acepta el uso actual u otro por debajo del uso potencial
+ Se acepta este uso con obras de conservación.

La situación puede ser claramente visible, como una necesidad o problema sentido, o
aparente (falso problema); detectado o manifestado; o una oportunidad o ventaja identificada
por un actor cualquiera relacionado con el ámbito que se analiza.
Una vez identificada la situación, es necesario precisarla, cualitativa y cuantitativamente. La
forma cualitativa más usual es a través de un árbol de causalidad, el cual permite la
distinción de causas, efectos, fenómenos descriptores y sus consecuencias más generales,
además de los actores involucrados en dicha situación. La caracterización cuantitativa se
realiza mostrando la magnitud de la situación, en cuanto sea posible. Se debe considerar lo
concerniente al espacio o ámbito en donde ocurre la situación tratada, dándole una
dimensión en el tiempo y la tendencia que presenta (estacionaria, decreciente, creciente).
Se logrará de esta manera la definición precisa de las verdaderas soluciones que
corresponden a las situaciones previamente identificadas. Es recomendable elaborar un
cuadro resumen donde se describa la situación con sus causas dimensionadas, los efectos
originados de la situación, los objetivos implícitos de las causas, también los recursos
disponibles, sus restricciones y la solución para atender dicha situación, por último se
describen las estrategias.
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4. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO
4.1 PRODUCTOS
El trabajo final del diagnóstico incluye la preparación del informe final y la cartografía final
que comprende, entre otros, mapas en escala 1:5.000 o 1: 10.000, tanto para el mapa de
suelos como para el de uso potencial. Este último se elabora a partir de toda la información
colectada y procesada, con base en el cuadro de exigencias de los cultivos y finalmente se
hacen las recomendaciones de manejo.

4.2
RECOMENDACIONES
REGLAMENTACIÓN

DE

USO,

TENDENCIAS

Y

Teniendo el mapa con unidades homogéneas e identificados los conflictos, se darán las
recomendaciones para el uso adecuado del suelo, en este sentido serán necesarias medidas
de recuperación, restauración, rehabilitación, cambios de uso, entre otras. Así mismo se
establecen las tendencias para hacer el reordenamiento del territorio teniendo en cuenta los
resultados de los otros diagnósticos, éstas pueden ser de tipo expansionista,
conservacionista y proteccionista. Con los usos reglamentado por el Plan de Ordenamiento
Territorial de Medellín y el mapa de conflictos se determina los usos recomendables del
suelo.
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ANEXO 3.3
INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE USOS DEL SUELO EN EL
VALLE DE ABURRÁ

1.

CARTOGRAFIA

Los mapas existentes se encuentran en escalas 1:10000 o 1:5000 y son:
El Plan de Ordenamiento del municipio de Medellín, Acuerdo 062 del 1999, Planeación
Municipal que cuenta con los siguientes mapas temáticos en escala 1:10000:
Diagnóstico. Formaciones superficiales.
Diagnóstico. Usos actuales zona rural.
clasificación del suelo.
Suelos de protección y áreas de importancia recreativa y paisajística.
Usos generales del suelo rural.
El Plan de Ordenamiento del municipio de Medellín, Acuerdo 062 del 1999, mapas
temáticos en escala 1:5000:
Diagnóstico. Aptitud del uso del suelo zona Pajarito.
Diagnóstico. Aptitud de uso del suelo corregimiento de San Cristóbal.
Corantioquia, en escala 1:10000:
Mapas de usos del suelo actual y potencial del estudio Parque regional Arví: plan de
ordenamiento y manejo, 1999.
Mapas de usos actual y potencial del estudio Plan maestro del parque regional Arví,
2002).
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2.

AEROFOTOGRAFIA

En lo que se refiere a fotografías aéreas, en las entidades del municipio se cuenta con las
siguientes:
Planeación Municipal, escala 1:10000 de 1998.
Planeación Departamental, escala 1:10000 de 1999.
Corantioquia, fotografías en escala 1:10000 de 1947.
Consultores catastrales de Antioquia posee fotografías en escalas 1:15000 de 1997 de la
ciudad de Medellín.
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3.

ESTUDIOS

Se cuenta con la siguiente información, relacionada con coberturas específicamente
vegetales, como parte del estudio:
Plan maestro del parque regional Arví, mapas en escala 1:10000 (Corantioquia, 2002).
Plan estratégico ambiental metropolitana (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 1999).
Parque regional Arví: Plan de ordenamiento y manejo, mapas en escala 1:10000.
(Corantioquia, 1999).
Zonificación de aptitud del suelo para el uso urbano: Costado occidental de Medellín,
mapas en escala 1:10000 (Ingeominas, 1990).
Plan de ordenamiento territorial rural de la cuenca de la quebrada Doña María (Alvarado,
1994).
Suelos del Departamento de Antioquia. (INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
–IGAC-. Bogotá: IGAC, 1979).
Reconocimiento de suelos con fines recreacionales y agropecuarios en la cuenca de la
quebrada Piedras Blancas (Jaramillo, 1989).
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PARTE 3
CARACTERIZACIÓN FÍSICO – BIÓTICA
CAPITULO 1
SUBSISTEMA ABIÓTICO O FÍSICO
SECCIÓN 4
RECURSO SUELO: GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

1. INTRODUCCIÓN
Las características geológicas y geomorfológicas del territorio brindan la posibilidad de
entender la dinámica de las microcuencas en un doble sentido: de un lado permiten
identificar la presencia de recursos naturales de origen mineral, esenciales para cualquier
proceso de desarrollo, y de otro, contribuyen a la identificación de las restricciones naturales
o inducidas por los procesos de ocupación del territorio y que le condicionan.
Desde el punto de vista del potencial de recursos, los terrenos de las microcuencas del Valle
de Aburrá son particularmente importantes por ser las fuentes de los materiales de
construcción y por estar sometidas a procesos de urbanización con altas demandas por
estos recursos. Algunos de esos materiales son áridos o materiales de cantera (cuencas del
nororiente de Medellín y el Oriente de Bello), arcillas rojas para la fabricación de ladrillos y
tejas (occidente y suroccidente de Medellín y el Occidente de Itagüí) y materiales de arrastre
de las llanuras de inundación y del lecho del río Medellín (municipio de Girardota) y de
depósitos aluviales de algunas de las quebradas principales.
Aunque no es el caso dominante en las microcuencas del Valle de Aburrá, en ellas pueden
existir yacimientos minerales metálicos, energéticos o no metálicos diferentes a los
materiales de construcción ya mencionados y que deben ser tenidos en cuenta en cualquier
plan de manejo que se pretenda poner en práctica.
Un aspecto adicional, relacionado con las características geológicas y geomorfológicas del
territorio de la microcuenca, en especial las urbanas o suburbanas como las del Valle de
Aburrá, es su posible destinación parcial como depósito de escombros urbanos o viales,
basuras o combinaciones de éstos. En el valle de Aburrá no se ha puesto en práctica una
política clara de manejo de estos residuos haciendo que en ocasiones se dispongan
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directamente en el lecho de las corrientes, en las llanuras de inundación del río Medellín o
sobre vertientes, algunas veces inestables.
El territorio es igualmente el soporte único para el proceso de urbanización y para la
construcción de obras de ingeniería de todo tipo. Las características de los materiales y las
condiciones morfológicas determinan las posibilidades para su utilización. El Plan Integral de
Ordenamiento de Microcuencas (PIOM) debe por tanto mirar el territorio en su potencial
productor de recursos minerales y con capacidad para recibir materiales sobrantes de los
procesos de ocupación de Manejo.
La metodología de análisis propuesta para la realización del PIOM, dio especial énfasis en la
identificación de conflictos de uso.
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2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La información geológica y geomorfológica en la ciudad es producida por entidades oficiales
como el INGEOMINAS, SIMPAD, Área Metropolitana, Planeación Metropolitana, Universidad
Nacional y por privadas como INTEGRAL S.A. y la Universidad EAFIT, entre otras. Se
compone de mapas geológicos regionales (planchas), tesis de pregrado y postgrado,
informes de proyectos, microzonificaciones sísmicas, Planes de Ordenamiento Territorial
(P.O.T.) de cada uno de los municipios que conforman el Valle, etc. Esta información
presenta diferencias en cuanto a la fecha de publicación, escala de presentación y de
trabajo, objetivos y alcances, áreas cubiertas, calidad, etc. Por lo general, las escalas van
desde 1:100000 (estudios regionales) hasta 1:10000 (estudios localizados) y su forma de
presentación es generalmente en papel, aunque algunos de ellos se encuentran en formato
digital.
Dicha información puede utilizarse dependiendo del propósito que se tenga. La geología
regional (escalas 1:100000 y 1:50000) puede ser tomada de la producida por el
INGEOMINAS. Trabajos a mayor escala (1:25000) puede encontrarse en las universidades
Nacional y EAFIT y en algunos trabajos del INGEOMINAS. Las escalas más grandes
(1:10000, 1:5000 o 1:2000) se encuentran en las universidades Nacional y EAFIT, SIMPAD,
Área Metropolitana, Planeación Metropolitana, INTEGRAL S.A. y en los proyectos de
Microzonificación sísmica del área urbana de Medellín y Microzonificación sísmica del Valle
de Aburrá.
La anterior conforma toda la información secundaria disponible en la actualidad y aunque no
se considera escasa, es poca la que ha sido enfocada al tema del ordenamiento y a la
zonificación de amenazas y riesgos generados por las características geológicas del
territorio. Sin embargo, con el avance de los estudios, especialmente las microzonificaciones
sísmicas del área urbana de Medellín y del Valle de Aburrá, puede decirse que se ha dado el
primer paso para sustentar dichas zonificaciones. La escala de trabajo de las
microzonificaciones es 1:10000, aunque tenga diferentes escalas de presentación.

2.1 EFECTOS DE
METODOLOGÍA

LA

ESCALA

DE

TRABAJO

SOBRE

LA

Uno de los temas más importantes al emprender trabajos geológicos, especialmente
zonificaciones, es el de la escala de trabajo. La escala afecta de manera directa todo los
procesos de zonificación, desde los objetivos y alcances del proyecto, pasando por los
mapas y muestreos requeridos y resultados presentados, hasta los costos mismos de la
investigación.
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La escala en una relación numérica o visual entre el terreno y su representación en un plano
y suele tener como unidad de medida los centímetros. Las escalas tradicionales en el trabajo
geológico regional varían entre 1:100000 y 1:50000, mientras que para trabajos más locales
varían entre 1:25000 y 1:10000. Escalas mayores (1:2000, 1:5000) son utilizadas en estudios
muy locales (geotécnicos), por ejemplo en el diseño y construcción de obras civiles.
Como se dijo anteriormente, la escala de trabajo determina el número y tipo de muestreos o
controles de campo que deben realizarse para su realización, actualización, comprobación o
corrección. Se entiende por muestreos las estaciones realizadas en el campo en las que se
toman datos estructurales, muestras para analizar en el laboratorio, descripción de las
unidades, etc. La tabla 3.23 muestra cómo se aumentan el número de muestreos con el
cambio de menores a mayores escalas.
El aumento del número de muestreos conlleva un aumento en el tiempo de ejecución del
proyecto y por ende de los costos de realización del mismo. Por otro lado, son
sustancialmente diferentes los requerimientos de información para un mapa en escala
pequeña (1:25000) que para uno en escala grande (1:10000 o menores). Mientras que para
el primero, por citar solo un ejemplo, una clasificación petrográfica de las unidades litológicas
puede ser suficiente, para el segundo es necesario determinar en cada una de ellas perfiles
de meteorización, estructuras locales que condicionan su estabilidad, propiedades
hidrogeológicas, clasificación genética, espesores, etc.
Asimismo, la metodología para la zonificación de amenaza por movimientos en masa se ve
afectada en la medida en que debe ser refinada para dar cabida y un uso adecuado al
creciente flujo de información proveniente de los muestreos, de tal manera que pueda ser
eficientemente relacionada y de lugar a una zonificación de amenaza por movimientos en
masa lo más precisa posible en el terreno estudiado.
Como se ve, la adecuada escogencia de la escala de trabajo determinará y permitirá
dimensionar bien los objetivos, la metodología, el cronograma de actividades y sobre todo, la
interpretación que de los resultados obtenidos en el proyecto.
Tabla 3.23. Comparación del muestreo y la representación en diferentes escalas de
trabajo.
de
muestreos
Escala
Representación de 1 Número
de Número
recomendable por km2
km2 en el mapa
muestreos
mínimo por km2
1:25000
Cuadrado de 4 cm x 4
1
4
cm
1:10000
Cuadrado de 10 cm x
3
12
10 cm
1:5000
Cuadrado de 20 cm x
6
24
20 cm
1:2000
Cuadrado de 50 cm x
13
72
50 cm
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3. METODOLOGÍA FASE DE DIAGNÓSTICO
Esta metodología tiene como fin zonificar las amenazas sísmica y por movimientos en masa
y contribuir al análisis general de riesgos en la microcuenca en la que se desarrollará el
PIOM. Esto se hará mediante la identificación y descripción de las situaciones que deben ser
objeto de conservación, recuperación o cambio de uso actual del suelo y la identificación de
las potencialidades y restricciones de uso del territorio.

3.1 AMENAZA SÍSMICA
La amenaza sísmica puede analizarse determinística o probabilísticamente, con el fin de
evaluar cualitativa o cuantitativamente la probabilidad de ocurrencia de un sismo de
determinada magnitud en un área y dentro de una período de tiempo determinados.
El primer paso de este análisis es la identificación de las sismofuentes, utilizándose para ello
las evidencias geológicas y tectónicas, la actividad de las fallas y la sismicidad histórica e
instrumental y la definición de su grado de actividad y la magnitud máxima posible de los
sismos que pueda generar.
Una segunda etapa en su estudio es conocer las propiedades geológicas y con base en ellas
las mecánicas de los materiales que conforman un área en la que se pretenda zonificar dicha
amenaza. Finalmente, se determinan las zonas de influencia para las fallas identificadas en
función de los modelos de corteza que se tengan para el área estudiada, es decir, la manera
en la cual se propagarán las ondas sísmicas según la geología que conforme la zona.
En la ciudad de Medellín se realizó el proyecto de microzonificación sísmica, consignado en
el documento “Instrumentación y Microzonificación Sísmica del Área Urbana de Medellín”,
publicado por el grupo sismológico de Medellín, la Alcaldía de Medellín y el SIMPAD. En este
proyecto se definieron catorce zonas homogéneas cuyo espectro de respuesta (aceleración
pico efectiva horizontal medida en porcentajes de g2) es similar en función de las
características intrínsecas de las mismas. Actualmente se realiza un proyecto similar en el
Valle de Aburrá, el cual será publicado en los próximos meses.
La microzonificación sísmica de Medellín concluyó que la ciudad se encuentra en un nivel
medio de amenaza sísmica, aunque reconoce que hacen falta más y mejores estudios
multidisciplinarios para reducir la incertidumbre en la información existente y que les sirvió de
base para el análisis.
2

g: aceleración de la gravedad. g = 9.8 m/s2.
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Figura 3.17. Mapa de zonificación de amenaza sísmica de Colombia. (NSR -98)
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Figura 3.18. Mapa de Aa (Aceleración pico efectiva máxima) (Norma NSR–98)
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Los valores de aceleración pico efectiva dados por la microzonificación sirven de marco de
referencia para asignarle valores cualitativos (amenaza alta, moderada y baja) a intervalos
de aceleración por comparación con las zonas de amenaza sísmica del código
sismoresistente colombiano (NRS-98) y sus respectivos valores de aceleración máxima.
La NRS-98 zonifica para el país la amenaza y determina los valores de la aceleración
máxima (Aa) para el sismo de diseño como porcentaje de g. Sin embargo, esta norma
establece que en las ciudades en las que haya microzonificaciones sísmicas, son estos
estudios los que determinarán los parámetros a seguir para el diseño.
Como puede verse en ambas figuras, Medellín y el Valle de Aburrá están dentro de la zona
de amenaza sísmica intermedia y la zona 5, cuyo valor de aceleración pico efectiva es
20% de g, lo cual concuerda con las conclusiones del estudio de Microzonificación sísmica
de Medellín.
Analizando las figuras 3.17 y 3.18, se plantean las siguientes relaciones entre amenaza
sísmica y valor de Aa (Tabla 3.24).
Tabla 3.24. Comparación para la NSR-98 entre los valores de Aa por región y la
amenaza sísmica correspondiente
Región
Aa (fracciones de g)
Zona amenaza sísmica
1
0,05
Baja
2
0,075
Baja
3
0,1
Baja
4
0,15
Media
5
0,20
Media
6
0,25
Media
7
0,30
Alta
8
0,35
Alta
9
0,40
Alta
Para efectos de la determinación de la amenaza sísmica en el área urbana de Medellín y que
será utilizada en el PIOM, se establece un criterio cualitativo basado en el valor dado por la
microzonificación sísmica para cada zona homogénea (Tabla 3.25), tal y como se planteo
para la NSR-98.
Esta cualificación de la amenaza sísmica se hará con base en los siguientes intervalos de
Amax:
Amax < 0,15 g, amenaza sísmica baja
0,15 g < Amax < 0,25 g, amenaza sísmica media
0,25 g < Amax, amenaza sísmica alta
Cuando la Microzonificación sísmica del Valle de Aburrá sea publicada, la zonificación de la
amenaza sísmica para el área rural de Medellín y el resto del valle se hará de la misma
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manera que se presenta para Medellín. Mientras tanto, la amenaza sísmica en estas zonas
será la que la NSR-98 asigne, es decir, amenaza sísmica media.
Cuando el PIOM se desarrolle en una microcuenca que se encuentre inmersa
completamente en una zona homogénea, esta tendrá un solo valor de amenaza sísmica.
Por otro lado, si la microcuenca comprende dos o más zonas homogéneas, se deben asignar
los valores correspondientes a cada una, resultando así una zonificación de la amenaza
sísmica por sectores.
Esta información debe ser consignada en un mapa temático para que pueda combinarse con
las otras amenazas y vulnerabilidades, tal y como se explicó anteriormente.
Tabla 3.25. Valores máximos de Amax para las diferentes zonas homogéneas en el
área urbana de Medellín. (Modificada de Microzonificación sísmica de Medellín)
Amax
Zona
Amax
Zona Homogénea
Homogénea
1
0.27
8
0.23
2
0.34
9
0.26
3
0.30
10
0.38
4
0.23
11
0.26
5
0.18
12
0.26
6
0.18
13
0.26
7
0.18
14
0.20

Tabla 3.26. Cualificación de la amenaza sísmica para el área urbana de Medellín según
el valor de Amax en cada zona homogénea
Zona homogénea
Amax
Zona amenaza sísmica
(fracciones de g)
1
0.27
Alta
2
0.34
Alta
3
0.30
Alta
4
0.23
Media
5
0.18
Media
6
0.18
Media
7
0.18
Media
8
0.23
Media
9
0.26
Alta
10
0.38
Alta
11
0.26
Alta
12
0.26
Alta
13
0.26
Alta
14
0.20
Media
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3.2 AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA
La zonificación de la amenaza por movimientos en masa se constituye en uno de los
aspectos más importantes a tener en cuenta para la planeación y el ordenamiento del
territorio en una microcuenca en la que se pretenda implementar un PIOM, ya que
condiciona el uso del suelo mediante restricciones de tipo constructivo, de protección, de
conservación del uso actual o de cambio hacia otro uso acorde con el nivel de amenaza,
entre otras. Además se constituye en la base para la definición de R2 o retiro por estabilidad
de las laderas aledañas al cauce, como se explica en la metodología de retiros.
La metodología para la zonificación de la amenaza por movimientos en masa se basa en el
enfoque geomorfológico, que al ser aplicado, discrimina en la cuenca zonas en las que la
amenaza es alta, media y baja.
Los diferentes enfoques con los que se desarrollan las metodologías de zonificación de
movimientos en masa se presentan a continuación.
3.2.1 Estado del arte en la metodología para la zonificación de la amenaza por
movimientos en masa
La zonificación de amenazas se entiende como el proceso mediante el cual la superficie de
la tierra se separa en áreas de acuerdo con grados actuales o potenciales de amenaza.
Dicha zonificación es una herramienta muy útil en la toma de decisiones, especialmente en lo
referente al ordenamiento de un territorio que es o va a ser usado por una comunidad para
desarrollar allí todas las posibles actividades que implica la vida moderna.
La zonificación puede realizarse sobre áreas en las que se tiene información de la ocurrencia
de deslizamientos o se tiene un inventario de estos, o sobre áreas en las cuales no se tiene
información de deslizamientos en el pasado pero en las que se requiere predecir la
posibilidad de amenazas hacia el futuro. En el primer caso, la zonificación se basa en el
mapeo directo de los eventos con base en la experiencia del ordenador y en el segundo, la
zonificación se basa en un mapeo indirecto con base en los factores que contribuyen a su
ocurrencia.
Además se debe diferenciar entre técnicas de análisis relativo (cualificación) y de análisis
absoluto (cuantificación). El análisis relativo o desde el punto de vista geomorfológico
presenta la posibilidad diferencial o susceptibilidad de ocurrencia de deslizamientos sin dar
valores exactos y el absoluto o desde el punto de vista geotécnico, presenta factores de
seguridad o probabilidades muy cercanas a al realidad de la ocurrencia de movimientos.
Aunque sobre el tema de la escala se habló con anterioridad, puede decirse que los análisis
relativos son aconsejables para escalas regionales (1:25000 o incluso 1:10000 dependiendo
del propósito) mientras que los absolutos para escalas locales (1:10000 o mayores). No debe
pensarse que los dos tipos de análisis anteriormente nombrados son conceptos definitivos ni
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excluyentes. Por el contrario, son dos maneras de aproximarse al conocimiento de la
realidad de un territorio y se complementan en la medida en que sin un entendimiento
regional de los procesos que afectan a una cuenca, no podrían hacerse consideraciones
sobre los efectos locales de los mismos.
3.2.1.1 Aproximación desde la Geomorfología
La zonificación de la amenaza por movimientos en masa ha sido tradicionalmente
desarrollada en escalas 1:25000 y 1.10000. Se ha basado en el cruce de información
proveniente de la geomorfología, la geología, la climatología y los usos del suelo en la
cuenca. La Alcaldía de Medellín y el Departamento Administrativo de Planeación
Metropolitana, formularon con la asesoría de Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), una metodología que utiliza los mapas que se describen a continuación.
Mapa de pendientes: discriminado por rangos de porcentaje de la pendiente
Mapa geológico (Unidades superficiales3): considerando como unidades superficiales a
los suelos residuales, afloramientos rocosos, depósitos de vertiente y depósitos de origen
antrópico (llenos)
Mapa geomorfológico (unidades geomorfológicas): considera llanuras de inundación,
laderas con diferentes pendientes, escarpes, cañones, altiplanos, cerros aislados y peldaños
Mapa de isoyetas (precipitación media anual): caracterizada por la intensidad, la duración
y la frecuencia
Mapa de procesos erosivos: considerando reptación, erosión superficial y concentrada
(cárcavas), escarpes erosivos, taludes subverticales, caídas de bloques, cicatrices de
deslizamientos recientes y antiguos, socavamiento lateral de cauces, frentes de explotación
de materiales y terrenos sometidos a amenazas externas.
Mapa de usos del suelo: separando rastrojos, plantaciones forestales, pastos, cultivos
permanentes y temporales, asentamientos normales y subnormales en quebradas y laderas
respectivamente, viviendas campesinas y asentamientos rurales aislados.
Esta metodología se basa en asignar valores relativos o pesos para cada uno de los factores
involucrados en cada variable. Mediante el uso de un SIG se hace el cruce de información, el
cual utiliza una fórmula que pondera cada variable de acuerdo con el criterio del investigador.
Se definen entonces zonas del territorio en las que hay diferentes grados o niveles de
amenaza por movimientos en masa. Dichos niveles varían desde muy bajo hasta muy alto
nivel de amenaza. Finalmente, la metodología contempla una validación del modelo y
especialmente de sus resultados, con el fin de utilizarlo en la planificación del desarrollo de la
ciudad.

3 Se recomienda cambiar el término “formación” por “unidad”, debido a que el primero tiene en el ámbito geológico una
connotación específica en la nomenclatura litoestratigráfica.
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3.2.1.2 Aproximación desde la Geotécnia
La metodología y modelo de zonificación geológico-geotécnica se basa en conceptos de
estabilidad de laderas, con el fin de sectorizar comportamientos geomecánicos diferenciables
de mayor a menor amenaza, en función de estabilidad, recuperación y uso del terreno. Los
estudios requieren un muestreo tal que permitan unas regionalizaciones geoestadísticas que
concluyan, con alto grado de confiabilidad, las variaciones horizontales y laterales de todos
los parámetros reunidos para el análisis.
La metodología va desde diversos muestreos regionalizados geoestadísticamente, pasando
luego por la determinación de parámetros y elaboración de mapas, con el objetivo de
ordenar los factores desestabilizantes y sus alcances, para finalmente elaborar un mapa de
zonificación geológico-geotécnica, en el cual se definen las unidades geomecánicas
independientes (U.G.I.) y la cuantificación de factores de seguridad (F.S.)
complementarios, los cuales pueden ajustar los resultados cualitativos obtenidos (Chica,
1989).
El resultado de la zonificación y de la definición de las U.G.I. es la delimitación de áreas con
diferentes grados de estabilidad y recuperabilidad, tal y como se describen a continuación
(Chica, 1989):
Zonas A (Estables independientes): su estabilidad es de alto grado pues las condiciones le
son muy favorables. La estabilidad podría depender del uso que se le dé.
Zonas B (Estables dependientes): su estabilidad depende de factores externos a ellas, los
cuales se deben manejar o corregir. También de factores internos que implican un manejo
determinado el terreno y cierto tipo de obras civiles que garanticen el no deterioro de esa
estabilidad natural existente.
Zonas C (Inestables recuperables): la estabilidad de estos terrenos es crítica o presenta
inestabilidad manifiesta; sin embargo, con algunos correctivos específicos se puede
recuperar la estabilidad y, en consecuencia, adelantar ciertas obras civiles en su interior,
advirtiendo los cuidados en su uso y permanencia.
Zonas D (Inestables no recuperables): terrenos con inestabilidad manifiesta cuya
recuperación no es posible o demasiado costosa comparada con las inversiones y tipo de
obras proyectadas.
Zonas E (Estables no utilizables): también llamadas zonas E1. Son terrenos estables pero
restringidos por condiciones urbanísticas u otras (por ejemplo en las llanuras de inundación o
frente a frentes libres de taludes desprotegidos)
Zonas F (Inestables no utilizables): también llamadas zonas E2. Son terrenos inestables y
restringidos por condiciones urbanísticas y de planeación, entre otras posibles razones.
Como se dijo anteriormente, esta metodología es una aproximación cuantitativa a la realidad
del territorio. Se basa en estudios regionales (geología, geomorfología, etc) y en estudios
puntuales en los que se obtienen propiedades geomecánicas de los materiales que
componen la ladera y que son posteriormente regionalizadas mediante métodos
geoestadísticos. Sin embargo, debe entenderse que esas aproximaciones tienen
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involucradas incertidumbres o costos tales que pueden hacer que pierda validez el análisis
cuantitativo y sea aconsejable permanecer en el plano cualitativo.
3.2.2 Etapas de la metodología
Las etapas que comprende la fase de diagnóstico pueden resumirse en:
Revisión bibliográfica: es la consulta de todos los documentos que contengan información
geológica, geomorfológica y estructural que exista sobre la cuenca en la que se desarrollará
el PIOM. Además de fotografías aéreas, planos topográficos, otros estudios relacionados con
temas como ordenamiento y planificación de cuencas, zonificaciones de amenazas y/o
riesgos, y en general, toda la información existente sobre la microcuenca y que sirva para la
formulación del PIOM.
Fotointerpretación y planeación de la fase de campo: una vez reunidas las
aerofotografías que cubren el área de trabajo, debe hacerse la fotointerpretación de la
misma, enfocada a la determinación de unidades superficiales, geomorfológicas y a la
morfodinámica de la cuenca. Después de esto, se planean los diferentes recorridos que se
realizarán y los sitio de interés que se visitarán.
Trabajo de campo: comprende el reconocimiento del área de estudio, recorridos de campo
en la que se levanta la información primaria y se corrobora o corrige la secundaria y visitas a
puntos específicos que son de interés para el diagnóstico (por ejemplo movimientos en masa
reportados por la bibliografía consultada)
Análisis de la información: una vez se tenga la mayoría de información, se aplicarán los
procedimientos descritos en la metodología para la formulación del PIOM
Zonificación de amenazas sísmica por movimientos en masa: finalmente, y con base en
el trabajo hecho en las etapas anteriores, se procederá a realizar la zonificación de la
amenaza por sismos y movimientos en masa en la microcuenca de interés.
Validación de la zonificación obtenida: consiste en ir nuevamente al campo y asegurarse
de que los modelos producen zonificaciones acordes con la realidad de la cuenca. De no ser
así, se procede a corregirla.
3.2.3 Método para la zonificación de la amenaza por movimientos en masa
La zonificación de la amenaza por movimientos en masa se hará mediante una metodología
adaptada de la aproximación desde la geomorfología que debe aplicarse en dos escalas
según la zona que se esté tratando: zona urbana y de expansión a escala 1:5000 y zona
rural a 1:10000.
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La metodología combina una serie de mapas que para producir el de zonificación de
amenaza por movimientos en masa, tal como lo muestra la Figura 3.19. Cada uno de los
mapas y la manera de obtenerlos se explica a continuación
Cada uno de los mapas y la manera de obtenerlos se explica a continuación
M. Unidades
Geomorfológicas

M. Unidades superficiales

M. Zonas homogéneas

M. Morfodinámico
M. Usos del suelo
M. de amenazas por
movimientos en masa
Figura 3.19. Metodología del PIOM para la zonificación de amenaza por movimientos
en masa.
3.2.4 Mapa de Unidades geomorfológicas
Es el mapa que contiene la cartografía de las unidades geomorfológicas.
Las unidades geomorfológicas son porciones del terreno diferenciables en función de las
características morfométricas que poseen. Pueden asociarse a unidades litológicas
específicas debido a las características intrínsecas de las mismas o estar presentes en
varias de ellas como resultado de dinámica geológica, geomorfológica y erosiva propia de los
ambientes tropicales, en especial, en el Valle de Aburrá.
Para el área urbana de Medellín, el proyecto de microzonificación sísmica definió 12
unidades geomorfológicas, las cuales se enlistan a continuación y deben ser usadas para el
PIOM en la parte urbana de las cuencas. Los criterios para definirlos pueden ser consultados
en el documento “Instrumentación y microzonificación sísmica del área urbana de Medellín” o
en Rendón (1999).
Unidad de planicies aluviales
Unidad de planicies en depósitos de vertiente
Unidad de planicies de vertiente
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Unidad de abanicos aluviales
Unidad de conos de deyección
Unidad de vertientes suaves
Unidad de vertientes moderadas
Unidad de vertientes empinadas
Unidad de escarpe oriental
Unidad de cerros
Unidad de vertientes largas
Unidad de cuchillas
De otro lado, el proyecto de microzonificación sísmica del Valle de Aburrá dividió el valle en
siete segmentos, cada uno de ellos diferenciable por el comportamiento del Río Medellín o la
forma del valle. En dicho proyecto, se definieron las siguientes unidades geomorfológicas:
Escarpe principal
Escarpe secundario
Cuchillas
Cerros aislados
Peldaños
Filos altos
Filos medios
Filos bajos
Colinas altas
Colinas medias
Colinas bajas
Colinas muy bajas
Vertientes suaves en depósitos
Terrazas aluviales
Llanuras aluviales
Estas unidades incluyeron las ya definidas por la microzonificación sísmica de Medellín,
aunque los nombres de algunas cambiaron a la nomenclatura mencionada atrás. Los
criterios para definirlos podrán ser consultados cuando este documento sea publicado.
Mientras tanto, los dados por Rendón (1999) deben ser usados para el PIOM.
Sin embargo, debe tenerse muy presente que la microzonificación sísmica del Valle de
Aburrá trabajó la geomorfología a escala 1:25000 y la de Medellín a 1:10000. Es así como
para la definición de las unidades geomorfológicas que serán usadas en el PIOM, el geólogo
o ingeniero geólogo encargado de la variable geología y geomorfología debe caracterizar las
unidades según las zonas en las que esté trabajando (zona urbana y de expansión a escala
1:5000 y zona rural a 1:10000) con base en los siguientes parámetros, todos ellos referidos a
la unidad:
Posición en la ladera
Forma
Tope
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Pendiente general
Tendencia
Existencia de cambios bruscos o rupturas en el conjunto de la unidad
Longitud, inclinación y forma de las vertientes en la unidad
Tipo, densidad y grado de incisión del drenaje
Altura respecto al río para las unidades adyacentes a él
Otras muy particulares y que le caractericen
En lo posible, la definición de las unidades geomorfológicas debe excluir consideraciones
litológicas y morfodinámicas, es decir, caracterizarla por presentar uno o varios tipos de
procesos determinados. Las unidades geomorfológicas deben ser cartografiadas en mapas
con sus escalas respectivas para su posterior combinación con las unidades superficiales.
La identificación, caracterización y delimitación de todas las unidades geomorfológicas es
primordial para la correcta y adecuada zonificación de amenaza por movimientos en masa en
la cuenca que se desarrolle el PIOM.
3.2.5 Mapa de Unidades superficiales
Es el mapa que contiene la cartografía de las unidades superficiales.
Las unidades superficiales son todos los materiales que constituyen la superficie de un
terreno. Pueden ser de origen natural (litológicos) o antrópicos (llenos artificiales),
encontrarse in situ o haber sido movilizados por causa del agua, la gravedad o el viento.
Básicamente se agrupan en:
Afloramientos de roca
Depósitos de vertiente
Depósitos aluviales y aluviotorrenciales
Cenizas volcánicas o depósitos de caída
Saprolitos resultantes de la meteorización de las unidades anteriores.
Llenos antrópicos
Las unidades superficiales no son las unidades litológicas definidas por los mapas
geológicos regionales, aunque estas últimas son determinantes en su génesis y
entendimiento.
Tal y como sucede para las unidades geomorfológicas, las unidades superficiales han sido
estudiadas, para el área urbana de Medellín por el proyecto de Microzonificación sísmica de
Medellín y las del Valle de Aburrá y el área rural de Medellín por la Microzonificación sísmica
del Valle de Aburrá, a escala 1:10000. Deben ser entonces identificadas, caracterizadas y
cartografiadas a la escala de trabajo contemplada en el PIOM según la zona estudiada
(urbana, expansión o rural). Se recomienda hacer un trabajo con énfasis en los siguientes
aspectos:
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Descripciones detalladas de los perfiles de meteorización de las diferentes unidades roca
cartografiados. Se recomienda seguir la clasificación propuesta por Dearman (1991).
Cartografía detallada de la extensión superficial de las diferentes unidades. Además
acompañar las descripciones con perfiles topográficos y geológicos que muestren las
relaciones entre ellas y con el ambiente geológico de la zona estudiada.
Petrografía macroscópica de los afloramientos rocosos e interpretaciones genéticas de los
depósitos de vertiente.
3.2.6 Mapa de zonas homogéneas_2
Es el mapa que contiene las zonas homogéneas.
Las zonas homogéneas son porciones del territorio conformadas por una unidad superficial y
una geomorfológica específicas, que le son características y la diferencian de las aledañas.
Resultan entonces del cruce de los mapas de unidades superficiales y geomorfológicas, a
las escalas de trabajo contempladas en el PIOM.
Como es natural, el cruce de estos dos mapas puede producir una gran cantidad de zonas
homogéneas (polígonos), de las cuales algunas pueden ser descartadas por los siguientes
motivos:
No tienen sentido geológico (por ejemplo afloramientos rocosos en llanuras aluviales o
llenos antrópicos en el escarpe principal), por lo que el geólogo o ingeniero geólogo
encargado de la variable geología y geomorfología debe reconocer y caracterizar las
zonas homogéneas posibles y presentes en la zona de estudio del PIOM.
No tienen un área representativa en la escala de trabajo. Para esto, se sugiere eliminar
todos los polígonos cuya área sea menor de 10000 m2 (cuadrado de 1 cm2 en una mapa
a escala 1:10000) o 2500 m2 (cuadrado de 1 cm2 en una mapa a escala 1:5000).
Zonas homogéneas que compartan la misma unidad geomorfológica pero que tengan
diferentes unidades superficiales y las cuales, a criterio del geólogo o ingeniero geólogo,
se comporten similar en lo referente a la susceptibilidad ante los movimientos en masa.
Zonas homogéneas con una unidad superficial reportada por la literatura pero que no fue
posible observar en campo por diversos motivos o de la cual no se tiene información o la
que hay no permite concluir nada acerca de su comportamiento y susceptibilidad ante
los movimientos en masa. (por ejemplo llenos antrópicos cubiertos totalmente)
La zona homogénea es la unidad de análisis básica para la zonificación de amenaza por
movimientos en masa. Su correcta definición es primordial para el resultado de dicha
zonificación.
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3.2.7 Mapa Morfodinámico
Es el mapa que contiene la cartografía de la morfodinámica presente en cada una de las
zonas homogéneas obtenidas anteriormente. Se consideran procesos morfodinámicos: caída
de rocas, reptación, cárcavas, agrietamiento o abarrancamiento, erosión laminar y
concentrada (surcos y cárcavas), deslizamientos de material con diferentes grados de
saturación y de velocidad y hundimientos, entre otros.
La caracterización de los procesos morfodinámicos se basa en los grados de erosión y
actividad que poseen, volumen que movilizan y la densidad areal que tienen. Las
características son:
Grado de erosión (E): cartografía del grado de erosión en la zona homogénea. Se divide en
alta, media o baja.
Densidad de movimientos en masa (D): relaciona el área afectada por los movimientos en
masa con un área de referencia (1 km2) en la zona homogénea. Se divide en
Alta: afectado 1/2 Km2/Km2
Media: afectado 1/3 Km2/Km2
Baja: afectado 1/4 Km2/Km2.
Volumen (V): cartografía los volúmenes de material movilizados por los movimientos en
masa y que son predominantes en la zona homogénea. Se dividen:
Pequeños: 0 a 100 m3
Medianos: 100 a 10000 m3
Grandes: más de 10000 m3
Grado de actividad (G): cartografía del grado de actividad de los procesos morfodinámicos.
Se mide en activo, latente e inactivo.
La caracterización morfodinámica de cada zona homogénea resultará de identificar,
caracterizar, cartografiar y combinar los anteriores parámetros mediante las siguientes
reglas de decisión:
Reglas de decisión
V grande + G activo o latente = Morfodinámica alta
V grande + G inactivo (cicatrices) + D alta = Morfodinámica alta
V medio + G activo o latente + D media o baja = Morfodinámica media
V grande o medio + G inactivo (cicatrices) + D baja + E alta o media = Morfodinámica
media
V grande o medio + G inactivo (cicatrices) + D baja + E baja = Morfodinámica baja
V pequeño + G activo + D alta = Morfodinámica alta
V pequeño + G latente o inactivo (cicatrices) + D alta o media = Morfodinámica media
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V pequeño + G latente o inactivo (cicatrices) + D baja + E alta o media = Morfodinámica
media.
V pequeño + G inactivo (cicatrices) + D baja + E baja = Morfodinámica baja.
3.2.8 Mapa de amenaza por movimientos en masa
Es el mapa que contiene la zonificación de la amenaza por movimientos en masa para la
cuenca en la que desarrolla el PIOM.
Una vez definidas y caracterizadas morfodinámicamente las zonas homogéneas, se
superpondrá el uso del suelo en cada una de ellas. Este último factor es quien puede
potenciar los procesos presentes en la zona homogénea o mantener el equilibrio entre las
condiciones naturales del terreno y los procesos que le afectan o pueden generarse en ellas.
La superposición de ambos mapas (morfodinámico y de usos del suelo) generará una nueva
segmentación de la zona de estudio tal que se definen las zonas con diferentes niveles de
amenaza por movimientos en masa. Esta zonificación se basará en los siguientes criterios:
Amenaza Alta: es una zona homogénea de morfodinámica alta o media y con un uso del
suelo tal que lo mantenga sin protección ante los agentes meteóricos (cultivos estacionales o
limpios) o que le genere cambios en la estabilidad de su masa (banqueos, cortes y
movimientos de tierra debidas a ocupación no planificada o taludes de carreteras sin diseño
adecuado)
Amenaza Media: es una zona homogénea con morfodinámica media o baja y con uso del
suelo tal que proteja el terreno (cultivos permanentes o uso residencial normailizado) o que
no lo proteja, respectivamente.
Amenaza Baja: es una zona homogénea con morfodinámica baja y sin intervención humana
o que esta sea poco agresiva con el terreno.
Estas apreciaciones sobre el grado de amenaza en una zona homogénea dada son
susceptibles a cambios según el criterio del geólogo que las evalúa, ya sea en el momento
de su definición o durante la fase de validación de los resultados.
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4.

PLANOS – DIAGRAMAS

La variable geología y geomorfología presentará mapas en dos escalas:
1:5000 para las zonas urbana y de expansión
1:10000 para la zona rural
Los mapas son:
Mapa de zonificación de amenaza sísmica
Mapa de zonificación de amenaza por movimientos en masa
Mapa de Unidades superficiales
Mapa de Unidades geomorfológicas
Mapa de Zonas homogéneas
Mapa morfodinámico
Mapa de pendientes (opcional)
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5.

RESULTADOS

La metodología “Fase de diagnóstico” de la variable geología y geomorfología proporcionará
al ordenador una visión integral del medio físico de la microcuenca en lo referente a los
materiales que la conforman, los procesos que actúan en ella, los conflictos de uso del suelo
y subsuelo y sus potenciales mineros y de uso del suelo. Además contribuirá a la definición
de los retiros a corrientes naturales de agua en lo que respecta a la estabilidad de sus
laderas (Retiro R2).
Esta visión se basa en un acercamiento a la realidad desde las informaciones primaria y
secundaria y en un análisis de esa información a la luz de la metodología propuesta. Este
análisis tendrá mayor o menor calidad en función de los factores con que se nutre
(existencia, pertinencia, calidad y cantidad de información disponible) y de la interpretación,
entendimiento y aplicabilidad de los resultados que proporcione.
Debe aclararse que el diagnóstico de las condiciones físicas de un territorio es solamente un
vistazo, en un tiempo y unas condiciones dadas, de la dinámica evolutiva de los ecosistemas
intervenidos por el hombre. Por esta razón, la metodología propuesta debe ser alimentada,
luego su primera implementación, con mayor y nueva información que resulte de los estudios
que se realicen en la microcuenca y que surgen de las necesidades y realidades mostradas
por ese primer diagnóstico.
Estos estudios corresponden, en la variable aquí tratada, a una trabajo geológico
encaminado a la zonificación más precisa y real de las amenazas naturales que se dan en la
microcuenca y a las repercusiones que tienen en el territorio y en especial, en las
comunidades que la habitan.
Finalmente, aunque la metodología “Fase de Diagnóstico” aquí propuesta esboza un
procedimiento para zonificar las amenazas naturales en la microcuenca, no debe tomarse
como un dictamen inmodificable y absoluto. El conocimiento y juicio del geólogo o ingeniero
geólogo encargado de la variable, contribuirán decisivamente a la adaptación de la
metodología a la realidad del territorio en que se desarrollará el PIOM.
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ANEXO 3.4
FICHA DE CAMPO VARIABLE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

1. DATOS GENERALES
Fecha: dd/mm/aa
PIOM de la microcuenca …..
Nombre del profesional:
Objetivos (general o específicos):
Sección (localización dentro del área de estudio)
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2. DATOS DE LA ESTACIÓN
Nombre: iniciales del profesional o nombre que incluya la palabra PIOM + número
Localización: marcado en el mapa de campo o en las fotos aéreas. Además un referente
espacial (por ejemplo: camino a vereda tal, unos metros arriba de la finca tal.)
Tipo de estación: Geológica, geomorfológica, control de información secundaria
Geológica: incluye dimensiones del afloramiento, descripción de las unidades superficiales,
particularidades, muestras tomadas, estructuras medidas, etc.
Geomorfológica: incluye una cualificación de la posición en la ladera (parte alta, media, baja,
llanura aluvial, etc.), forma de la unidad (alargada, redondeada, ovalada, etc.), su tope
(plano, redondeado, semiagudo, agudo, etc.), pendiente general (escarpada, alta, etc,),
tendencia (alargadas N-S, etc.), existencia de cambios bruscos o rupturas en el conjunto de
la unidad; Longitud, inclinación y forma de las vertientes en la unidad; Tipo, densidad y grado
de incisión del drenaje; Altura respecto al río para las unidades adyacentes a él y otras muy
particulares y que le caractericen
Control de información secundaria: se presenta un idea lo que se está verificando y si
coincide o no con lo consultado. Si no coincide, se toma como una estación geológica o
geomorfológica.
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3. OTROS
Perfiles topográficos y estratigráficos
Conclusiones preliminares
Resumen de estructuras medidas
Relación de fotografías tomadas y muestras recolectadas
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ANEXO 3.5
RANGOS DE CLASIFICACIÓN DE VARIABLES GEOLÓGICAS Y
GEOMORFOLÓGICAS
a. Inclinación de la ladera
Baja: 0º - 15º
Moderada: 15º - 30º
Alta: 30º - 45º
Muy Alta: > 45º
b. Longitud de la pendiente
Corta: se mide en decenas de metros
Media: se mide en centenas de metros
Larga: se mide en miles de metros
c. Forma de la pendiente
Rectilínea
Cóncava:
Convexa
Ondulada: combinación de dos de las anteriores
d. Forma del tope
Agudo
Convexo
Plano
e. Grado de incisión del drenaje
Bajo:
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Moderado
Alto
f. Densidad del drenaje
Baja
Moderada
Alta
g. Forma de la red de drenaje
Paralelo
Subparalelo
Dendrítico
Subdendrítico
Radial
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PARTE 3
CARACTERIZACIÓN FÍSICO-BIÓTICA
CAPITULO 1
SUBSISTEMA ABIÓTICO O FÍSICO
SECCIÓN 5:
RECURSO SUELO: CALIDAD DEL SUELO
1. INTRODUCCIÓN
El suelo de acuerdo a los materiales que lo componen a nivel atómico – molecular, su
biodisponibilidad y su tipo (Ígneo, metamórfico o sedimentario), así como las contribuciones
realizadas por las diferentes actividades que se llevan a cabo sobre él (cultivos y el uso de
agroquímicos, explotaciones ganaderas, disposición de residuos, basuras, etc.), representan
una posibilidad de aportar sustancias que pueden generar alteraciones en las comunidades
bióticas y antrópicas del área de influencia.
La interacción del suelo con otros factores como la pluviosidad y los vientos, pueden generar
riesgos mensurables y significativos para la salud y generar posibles modificaciones en la
calidad del recurso hídrico por fenómenos de lixiviación y escorrentía y de la atmósfera por
erosión eólica y arrastre de material particulado.
Los compuestos de interés son los metales denominados pesados (densidad mayor de 6.0
g/cm3) y sus compuestos orgánicos e inorgánicos, los cuales están presentes en cantidades
variables en su distribución espacial en una zona específica.
Adicionalmente, se tiene el aporte debido a la deposición seca, sedimentación gravitacional,
del material particulado en suspensión presente en la atmósfera. Este puede modificar de
forma significativa y en un marco inicialmente temporal (o incluso en el largo plazo de forma
permanente), el uso potencial del suelo, modificando su calificación (acidificación, toxicidad,
precipitación, etc.) y su aptitud productiva.
La contaminación del suelo es relativa, en espacio y en tiempo, a las condiciones presentes
en la línea base del sistema evaluado. La interacción con la comunidad se detecta en
afecciones del sistema digestivo debido a la ingestión de material, el cual está asociado a
problemas de aseo e higiene en los adultos y a la tendencia y hábito de los infantes de
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ingerir materiales, “pica”, como forma de interactuar con el mundo y que se constituye en un
comportamiento característico de su desarrollo.
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2. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE INFORMACIÓN
El nivel de detalle que se obtenga en el diagnóstico dependerá del nivel de información que
se tenga, en este sentido se determinan dos posibles situaciones a saber:

2.1 INFORMACIÓN ESCASA O PARCIAL
En general, la información que existe referente a la calidad del suelo, es escasa debido a
que se encuentra fragmentada, incompleta, en el contexto espacio temporal no se encuentra
actualizada, los métodos de medida no presenten exactitud, precisión y sensibilidad, el
método de interpretación no es el correcto y la escala de medición no es la adecuada. Se
enuncian las más importantes:
Se tiene composiciones generales de los materiales que conforman el suelo de una zona, las
cuales se pueden inferir a partir de los nombres y clasificaciones asignadas.
Existen datos generales de sitios utilizados como depósitos de materiales a partir de
características organolépticas pero no se tiene evaluaciones fisicoquímicas de composición y
del lixiviado.
Evaluación del agua subterránea en el valle de Aburrá, estudio realizado por Hidrogema que
no se encuentra aún disponible en el Área Metropolitana del valle de Aburrá.

2.2 INFORMACIÓN OPTIMA
La información optima es la necesaria y la ideal, la cual se obtiene de fuentes confiables y a
partir de mediciones directas en campo, empleando los métodos de toma de muestra y
análisis pertinentes. Se requiere que la información esté disponible, sea confiable, se pueda
verificar y sea trazable. Lo ideal sería que existiera información así:
Composición química de los diferentes materiales que conforman el suelo de una zona y
biodisponibilidad de sustancias de interés sanitario (metales).
Interventorías de los depósitos de materiales (residuos y escombros)
Evaluación hidrogeológico para aguas subterráneas, incluyendo determinaciones
fisicoquímicas.
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3. METODOLOGÍA
Para este componente también se desarrollan las 3 etapas básicas, planteadas para el
diagnóstico, con sus métodos y procedimientos específicos.

3.1 ETAPAS
Sus características son:
Análisis y recolección de información secundaria. Se procede a la recolección de
información relacionada con la calidad del suelo, sitios de botaderos legales o ilegales,
disponibilidad del servicio de basuras, tanto para los suelos urbanos, rurales como de
expansión; en las diferentes instituciones municipales como Empresas Varias de Medellín,
las autoridades ambientales, Las Secretarias de Planeación y Medio Ambiente municipal, las
Umatas, universidades, entre otras. Parte de esta información también puede ser recopilada
en el taller o los talleres que se realicen en el proceso de participación del PIOM.
La información recopilada se somete a una revisión de pertinencia, validez, actualidad,
trazabilidad y métodos empleados en las determinaciones analíticas.
Es importante tener en cuenta las rutas y frecuencias de recolección de basuras, la sitios y la
manera de acopiar temporalmente estos desechos, los sitios que se utilizan
inadecuadamente para la disposición final de basuras, así como para los escombros, los
programas que se implementan en la zona y su impacto y, los estudios existentes
relacionados con la calidad del suelo –características físicas, químicas y biológicas -.
Levantamiento de información. De una parte, se seleccionan los sitios de interés para
muestrear teniendo criterios como la morfología del terreno, la población asentada, la
evidencia de actividades que contaminen potencialmente el suelo, la presencia de corrientes
de agua, entre otras. Se determinan los parámetros de interés que estén sin determinar o
que sean poco fiables los datos disponibles, se definen los métodos de análisis analítico e
instrumental y los procedimientos de toma de muestra, fijación y transporte.
Así mismo, se determinan las rutas de campo para verificar la información encontrada
relacionada con el manejo y la disposición de basuras y escombros, con el fin de determinar
nuevos puntos o focos de contaminación y validar los existentes, y levantar una
caracterización aproximada de los mismo que incluya cantidad (volumen), composición, sitio
de disposición, impactos asociados, causas del foco de contaminación.
Análisis y procesamiento de la información. Los datos recolectados respecto a la calidad
del suelo, se comparan con los datos estipulados por la normatividad y de acuerdo a las

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

3-177

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

directrices técnicas disponibles. Así mismo se realiza un análisis integral de la problemática
encontrada respecto al manejo y la disposición de las basuras y escombros, teniendo en
cuenta las normas relacionadas expedidas en el POT o por las autoridades ambientales.

3.2 MÉTODOS
Los métodos al igual que para la calidad del agua y del aire se diferencian en:
Cualitativo. Para el muestreo no aplican al requerirse valores analíticos, con el fin de
realizar ponderaciones, comparaciones y obtener el índice.
Cualitativo. Se realiza la toma de muestras del suelo definiendo un método de muestreo de
acuerdo a la NTC 4113.
Cualitativo y cualitativo.. Para los sitios de disposición de basuras y escombros, se hace
una descripción cualitativa con estimaciones cuantitativas, pero sin hacer muestros ni
caracterizaciones de detalle en campo ni laboratorio.

3.3 PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos a seguir para determinar la calidad del suelo y los focos de
contaminación asociados a la disposición inadecuada de escombros o basuras y otras
causas son:
3.3.1 Calidad del suelo.
En nuestro medio es poco lo que se conoce de las condiciones o nivel base de nuestros
suelos. Hoy se pueden realizar muestreos que tendrán incertidumbre respecto a que tanto de
las características que se le determinen son propias de sus condiciones naturales, y que
tanto, son el resultado de la intervención antrópica; no obstante, es el momento de comenzar
a indagar y estudiar éstos desde esta perspectiva, y un PIOM, aunque no es su fin último,
puede contribuir a este tipo de investigaciones.
Definición de los sitios de muestreo. Se determina de acuerdo a una serie de requisitos
como son:
Condiciones físicas
Disponibilidad inmediata.
Facilidad de acceso.
Representatividad
Los puntos de muestreo deben permitir la recolección de muestras de cada uno de los
estratos representativos de la zona y que pueden en algún momento comenzar a
interactuar con la comunidad y el entorno debido a exposición del material. Deben
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representar áreas críticas4 que tengan además indicios de contaminación dado las
actividades que se desarrollan en la zona. Es muy importante el análisis en los suelos
rurales y de expansión, donde todavía se presentan actividades agropecurias y hay un
uso importante de pesticidas, fungicidas, plaguicidas, entre otros, y puede generarse
efectos en la salud del hombre por las cadenas alimentarias.
Los sitios de muestreo no deben estar ubicados debajo o en el área de influencia de sitios
de disposición de materiales considerados como residuos.
Una vez definidos los sitios y la cantidad de muestreos, se deben presentar al ente
interesado en el PIOM, para su respectiva aprobación5.
La toma de muestras.
Se realiza en el rango de 0.0 – 3.0 metros, con respecto al nivel superficial del suelo.
Las muestras son de características de No Disturbadas y se emplea para ello el sistema de
recuperación de muestra empleando el tubo “Shelby”.
Las muestras se recolectan por apiques, en forma puntual pero compuestas en el espacio,
es decir se toman muestras a diferentes profundidades y horizontes para obtener una sola
muestra representativa de cada apique.
Las profundidades para la toma de muestras parciales y el numero de muestras a tomar, se
definen una vez se alcance la profundidad prevista de tres (3) m y de acuerdo a lo
observado en los apiques, como perfiles de lleno, materiales presentes, afloramiento de
agua.
La muestra tomada se recolecta en una bolsa plástica previamente marcada (bolsa de cierre
hermético y de cinco (5) Kg de capacidad), hasta que se contengan aproximadamente dos
(2) Kg del material.
Una vez obtenida esta cantidad de muestra, se cierra la bolsa, extrayendo previamente el
aire contenido en ésta, se almacena en la nevera dispuesta para ello y posteriormente, al
final de la jornada se lleva al laboratorio.
Análisis del laboratorio. La muestra se debe llevar a un laboratorio reconocido en el medio
y especialista en este tipo de análisis. En el laboratorio se analizan elementos de
implicaciones ambientales -Plomo, Mercurio Níquel, Cadmio, Cromo, Cobre y Zinc- que
además, tienen referentes en normas internacionales para su comparación.
4

La determinación de los puntos críticos dentro del área de estudio permitirá tomar las medidas necesarias, con el fin de evitar problemas de
salud en la población.
5

Es posible que cuando se trate de PIOM generales, en primera instancia estos muestreos no se realicen o no se hagan en la
intensidad requerida, dada la limitaciones de recursos, no obstante en la medida que se avance en la planeación adaptativa,
también se irá avanzando en este análisis.
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3.3.2 Focos de contaminación asociados a la disposición inadecuada de escombros o
basuras.
Identificación de focos o puntos de disposición de basuras y escombros. Son de
interés los sitios de disposición inadecuda. Se identifican por información secundaria y se
localizan en el mapa, luego se validan en campo y se localizan nuevos focos en el mapa. Se
confrontan con los recorridos de campo.
Caracterización de los focos. Se deben recoger datos de localización, cantidad,
composición (orgánicos e inorgánicos), causas e impactos.
3.3.3 Focos de contaminación generados por mal uso de pesticidas
Identificación de focos o puntos de contaminación por mal uso de pesticidas. Son de
interés las zonas de cultivo donde se usan los pesticidas. Se deben identificar las prácticas
de aplicación de pesticidas en los diferentes cultivos evaluando las posibilidades del mal uso
de los mismos y que puedan causar impactos contaminantes, esta información debe ser
claramente identificada en los mapas y validarse con toma de muestras en el campo.
Caracterización de los focos. Se deben recoger datos de localización, cantidad,
composición (orgánicos e inorgánicos), causas e impactos.
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4. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO
De una parte, los resultados obtenidos de la caracterización de las muestras del suelo se
comparan con los estándares de salud ocupacional e higiene, determinando el posible riesgo
asociado a la exposición, de la normatividad internacional. La máxima concentración de
estos elementos que permite la norma Internacional6 es de:
100.0 mg/Kg BS Plomo
50.0 mg/Kg BS Níquel
1.0 mg/Kg BS Mercurio
1.0 mg/Kg BS Cadmio
100 mg/Kg Cromo
60 mg/Kg Cobre
150 mg/Kg Zinc
Se seleccionan estos siete (7) parámetros, debido a que representan un interés sanitario y
ambiental, dadas las características de su capacidad de interacción con el entorno y su
incorporación a la cadena trófica, en sus formas orgánica e inorgánica. La pertinencia de los
mismos dependerá de la geoquímica de la zona, el pH de la muestra y el potencial REDOX
presente, lo que determina el estado del ión en el sistema, logrando la interpretación
adecuada del resultado de laboratorio, reportado en cantidades totales en estado elemental.
Adicionalmente, se determina la humedad de la muestra con el fin de reportar los resultados
en base seca, la densidad y la gravedad específica, con el fin de proporcionar una
clasificación del material específico y de esta forma ir conformando la línea base de los
suelos de las microcuencas del valle del Aburrá.
De la otra parte, se determinan las zonas de la microcuencas más críticas por el manejo y la
disposición inadecuada de basuras, escombros y por cultivos inadecuados; se realizan
comparaciones, si existen datos suficientes, con otras cuencas del valle de Aburrá; su
incidencia en la calidad de vida de los pobladores y de cauces cercanos.
Todos los dato obtenidos alimentarán el sistema de información geográfico, permitiendo
evaluaciones en el tiempo de la gestión de la microcuenca.

6

TA Abfall. Alemania.
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PARTE 3
CARACTERIZACIÓN FÍSICO – BIÓTICA
CAPITULO 1
SUBSISTEMA ABIÓTICO O FÍSICO
SECCIÓN 6
RECURSO AIRE: VIENTOS Y CALIDAD DEL AIRE
1. INTRODUCCIÓN
Los contaminantes del aire emitidos por las diferentes fuentes, son transportados,
dispersados y concentrados por condiciones meteorológicas y topográficas. El proceso
comienza con la emisión, a continuación se presenta el transporte y difusión y termina con la
deposición en el terreno. Algunos de estos materiales pueden nuevamente ser incorporados
al proceso debido a la acción erosiva del viento.
Durante el tiempo que el contaminante permanece en la atmósfera, se pueden presentar una
serie de reacciones químicas y cambios físicos en las estructuras y composiciones de los
materiales debido a su interacción con el agua atmosférica (humedad) y otras moléculas que
son reactivas o actúan como catalizadores.
En los núcleos urbanos, los contaminantes se distribuyen sobre el área geográfica,
recibiendo cada área cantidades variables de materiales, dependiendo de la velocidad y
dirección del viento y de la presencia de infraestructura de gran envergadura.
Cuando se desean controlar las concentraciones en sitios específicos, se hace necesario
evaluar los aportes de las diferentes fuentes individuales y su incidencia. Para ello se
establecen los patrones de transporte y dispersión para el área de interés y empleando los
modelos matemáticos aplicables a la zona de trabajo y estudio. A partir del modelo se
pueden trazar líneas de igual concentración (isopletas) y las cuales deben de coincidir con
los valores registrados por las estaciones de monitoreo de la calidad del aire. En caso de no
hacerlo, se encuentra que los aportes corresponden a fuentes inicialmente no consideradas
o atribuible a tráfico vehicular.
Asimismo tiene su aplicación en la evaluación de localización de fuentes futuras de emisión,
logrando de esta forma definir las cargas máximas en el sistema y las normas de emisión
para las nuevas fuentes.
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La dispersión en la atmósfera es el resultado de tres (3) mecanismos: el movimiento del aire,
la turbulencia y la difusión de masa, lo cual va acompañado de las características en forma,
peso y tamaño de la partícula transportada.
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2.

CIRCULACIÓN DEL VIENTO

El sol, el suelo y la atmósfera conforman un sistema dinámico. El calentamiento diferencial
del aire origina gradientes de presión horizontales, los que a su vez conducen a su
movimiento horizontal en la atmósfera. Es por esto que se al presentarse diferencias de
temperatura entre las atmósferas de las zonas polares, templadas y tropicales y entre el
continente y el océano, que se originan los movimientos en gran escala del aire.
Si el planeta Tierra permaneciera inmóvil, sin ningún ángulo de inclinación y fuese redonda,
entonces el aire fluiría de las regiones de alta presión (frías) a las regiones de alta presión
(calientes). El movimiento rotacional de la Tierra genera una fuerza denominada de Coriolis,
la cual depende de la latitud y de la velocidad angular de rotación, lo que hace que el vector
resultante forme un ángulo con las líneas del sistema. La velocidad del viento y la
aceleración de Coriolis actúan en ángulo recto una con la otra, por lo que el viento tiene que
soplar paralelo a las isobaras. Este viento recibe el nombre de geostrófico, y es el viento
ideal o conceptual y se aproxima a las condiciones existentes a unos cientos de metros por
encima de la superficie terrestre y no difieren en dirección y velocidad en mas de un 10 % 20% respectivamente. En esta conceptualización las líneas de flujo coinciden con las
isobaras.
Existe otro tipo de viento denominado gradiente, el cual esta asociado con las isobaras
curvas y relacionado con la aceleración centrípeta en zonas donde las isobaras tienen
recorridos circulares. La distancia entre la superficie de la Tierra y la zona donde resulta
válido el concepto del viento gradiente se denomina capa límite planetaria.
Cerca de la superficie terrestre se presentan fenómenos de fricción de la rugosidad
superficial, los cuales retrasan y generan variaciones en las condiciones de flujo.
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3.

CONDICIONES DE ESTABILIDAD

Esta define la capacidad de la atmósfera para dispersar los contaminantes aportados. Se
define una atmósfera estable como aquella que no muestra mucho mezclado o movimiento
vertical, y los contaminantes aportados cerca de la superficie tienden a permanecer allí. La
mezcla significativa a nivel del suelo ocurre debido al gradiente de temperatura y a la
turbulencia causada por el viento.
En la atmósfera se presentan inversiones de las capas de aire ubicadas en una zona. La
primera de ellas se denomina por asentamiento y esta conformado por la compresión
adiabática y el calentamiento de una capa de aire según desciende a alturas inferiores en la
región de un centro de alta presión. La segunda es denomina por radiación en la cual la
superficie de la tierra emite la energía recibida en el día, ocasionando un enfriamiento de la
capa adyacente al suelo si no se tiene una capa que lo impida tal como nubes y los
contaminantes emitidos quedan atrapados cerca de la superficie al hacer sufrido un
enfriamiento mas rápido que las capas superiores de aire y la tercera es debida al
movimiento de grandes masas de aire frío desde cuerpos de agua grandes.
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4.

PERFIL DE VELOCIDAD DEL VIENTO

El viento, movimiento del aire cerca de la superficie, sufre retrasos debido a efectos de
fricción causados por el terreno, la naturaleza del suelo, la localización y tamaño de árboles,
ríos, lagos y edificios, los cuales generan diferentes gradientes de la velocidad del viento en
la dirección vertical.
A condiciones inestables se genera una mayor dispersión de los contaminantes, lo cual
genera una reducción de la concentración en una determinada región en la dirección del
viento. El perfil nocturno de velocidad es usualmente mas pronunciado que el diurno.
Debido al cambio apreciable en la velocidad del viento con la altura, dentro dela capa límite
planetaria, cualquier valor de la velocidad del viento debe estar referenciada a la altura a la
que fue medida. Internacionalmente se a establecido un valor de 10.0 m para su
determinación. Para determinar el valor de la velocidad a diferentes alturas se utiliza la
expresión de ley de exponenciales de Deacon, en la cual el perfil es una función de la
estabilidad atmosférica.
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5.

ALTURA MÁXIMA DE MEZCLADO

El alcance de la capacidad de mezcla de la atmósfera esta condicionado por el periodo
estacional y la topografía del terreno. Mientras mayor sea el alcance vertical una mayor
cantidad de atmósfera se tiene para la dilución de la concentración de los contaminantes y
esta regulada por el gradiente de flotabilidad térmico. Los gases calientes ascienden
perdiendo energía hasta que encuentran una capa de aire con igual temperatura, lográndose
un equilibrio neutral y definiéndose la altura máxima de mezcla convectiva.
La determinación de esta capa se realiza con radiosonda con registros de la altitud y la
temperatura
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6.

ROSA DE LOS VIENTOS

Es un registro de la velocidad y dirección del viento, es representativo para cada región
geográfica. Se reportan los datos para ocho (8) direcciones primarias y ocho (8) secundarias
para un total de 16 direcciones. La velocidad del viento se distribuye en seis (6) rangos.
En coordenadas polares la frecuencia de las direcciones del viento (è) son proporcionales
ala longitud de los rayos (ñ). El centro del sistema representa el porcentaje del periodo de
calmas y cada circulo concéntrico representa un rango de velocidad especifico. Esta
distribución se hace necesaria para al evaluación de las condiciones de dispersión para cada
periodo especifico o se trabajo de forma consolidada con un resumen de los promedios
anuales por mes, ya que se presentan variaciones significativas para los periodos diurnos y
nocturnos y por estación del año.
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PARTE 3
CARACTERIZACIÓN FÍSICO – BIÓTICA
CAPITULO 2
SUBSISTEMA BIÓTICO
SECCIÓN 1
VARIABLE FLORA Y VEGETACIÓN
1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín define al río Medellín (río Aburrá) y sus
quebradas afluentes como sistemas estructurantes naturales del espacio público, por lo tanto
lo articulan, direccionan, condicionan y soportan, estableciendo criterios para incorporar las
corrientes naturales de agua al ordenamiento territorial de la ciudad. El diagnóstico de la flora
y las coberturas vegetales, como parte integrante de los Planes Integrales de Ordenamiento
y Manejo (PIOM) de las microcuencas del municipio de Medellín, adquiere importancia y
significancia especial, no sólo por el papel que juega la vegetación como productora primaria
de energía de los ecosistemas, sino también por las importantes relaciones cumple con los
demás componentes bióticos y abióticos del medio.
En este sentido, es importante señalar que “vegetación” y “flora” son conceptos diferentes.
“Flora” es el conjunto de las especies y variedades de plantas de un territorio dado.
“Vegetación” es el conjunto que resulta de la disposición en el espacio de los diferentes tipos
de especies vegetales presentes en una porción cualquiera del territorio geográfico (MOPT,
1992). En el estudio florístico se clasifican las especies según características morfológicas o
genéticas, obteniendo la composición florística de una zona determinada. El estudio de la
vegetación incluye una delimitación de los conjuntos estructurales que la delimitan. En esta
metodología se relaciona con los tipos de vegetación y su importancia en relación con las
comunidades humanas, por los servicios que presta o por la intervención de éstas en
aquellos.
Se espera que la información obtenida sirva de insumo para detallar los usos protectores y
productores del suelo y las reservas naturales, así como un inventario de especies vegetales
presentes en la cuenca.
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2. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE INFORMACIÓN
Se consideran dos casos cuando se adelanta la revisión de fuentes secundarias. En el
primero, la información disponible es escasa o parcial; en el segundo, la información
disponible para adelantar el diagnóstico es óptima. El grado y nivel de información existente
determinará que los resultados obtenidos sean de tipo detallado, semidetallado o general.
Una información óptima es aquella que permite cumplir con las metas exigidas por el estudio.
Para el caso particular de la flora, se exige un diagnóstico semidetallado, que requiere una
revisión de información secundaria con verificación de campo.

2.1 INFORMACIÓN ESCASA O PARCIAL
A nivel de flora y coberturas vegetales, las información que se encuentra en el municipio es
parcial y entre la más significativa están:
2.1.1 Cartografía. Los mapas que se encontraron y revisaron se encuentran en escalas
1:10000 o 1:5000. Con esta información los resultados del PIOM a este nivel serán de tipo
semidetallado. Es necesario actualizar la información disponible. A continuación se describe
la información existente para elaborar el diagnóstico de un PIOM general:
Planeación Municipal. Cuenta con los siguientes mapas temáticos pertenecientes al Plan
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín:
En escala 1:10000
Diagnóstico. Zonas homogéneas rurales (ecosistemas bien conservados, en mal estado de
conservación, degradados, áreas de alta productividad agrícola, de productividad
agropecuaria, recursos mineros explotados, de presión urbana).
Diagnóstico. Formaciones superficiales.
Diagnóstico. Usos actuales zona rural.
Clasificación del suelo.
Suelos de protección y áreas de importancia recreativa y paisajística.
Usos generales del suelo rural.
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Áreas de intervención rurales.
En escala 1:5000
Diagnóstico. Aptitud del uso del suelo zona Pajarito.
Diagnóstico. Aptitud de uso del suelo corregimiento de San Cristóbal.
Corantioquia. En escala 1:10000:
Mapas de coberturas vegetales del estudio Parque Regional Arví: plan de ordenamiento y
manejo, 1999.
Mapas de coberturas vegetales del estudio Plan Maestro del Parque Regional Arví, 2002).
Empresas Públicas de Medellín. Cuenta con los siguientes mapas en escala 1:5000:
Mapa de coberturas vegetales del Estudio general de las coberturas vegetales de la cuenca
de Piedras Blancas
Clasificación de coberturas vegetales del estudio Cuenca hidrográfica de Piedras Blancas.
Clasificación del uso de las coberturas vegetales.
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, elaboró en escala 1:5000 los mapas de
coberturas y áreas propuestas del estudio Bases para el ordenamiento recreacional de la
cuenca de Piedras Blancas en torno al recurso suelo.
2.1.2 Aerofotografía. En lo que se refiere a fotografías aéreas, en las entidades del
municipio se cuenta con las siguientes:
Planeación Municipal, cartografía 1:10000 de 1998.
Planeación Departamental, cartografía 1:10000 de 1999.
Corantioquia, fotografías en escala 1:10000 de 1947.
Consultores catastrales de Antioquia posee fotografías 1:15000 de 1997 de la ciudad de
Medellín.

2.2

INFORMACION OPTIMA

Se cuenta con la siguiente información, relacionada con la flora y las coberturas vegetales,
como tema central, o como parte del estudio y que se considera como óptima:
Plan Maestro del Parque Regional Arví (Mapas en escala 1:10.000) (Corantioquia, 2002).
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Plan estratégico ambiental metropolitana (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 1999).
Parque Regional Arví: plan de ordenamiento y manejo (Mapas 1:10.000). (Corantioquia,
1999).
Inventario y manejo de la flora urbana del municipio de Sabaneta (Fundación CON–VIDA,
1999).
Caracterización de la biodiversidad vegetal de diez bosques altoandinos en la jurisdicción de
Corantioquia, 1998).
Propuesta Metodológica para el manejo de la región de Piedras Blancas (Antioquia).
(Corantioquia, 1998). Estudio adelantado por la Universidad Nacional de Colombia.
Composición florística y estructura de un fragmento de bosque en el nacimiento de la
quebrada La Iguana, Medellín, Antioquia (Montero, 1998)
Estudios estructurales y demográficos en robledales del norte y centro de Antioquia
(Corantioquia–Universidad Nacional de Colombia, 1997).
Estudio de diversidad florística en el proyecto campos circundados, Piedras Blancas
(Callejas, 1997).
Bases para el ordenamiento recreacional de la cuenca de Piedras Blancas en torno al
recurso suelo (Universidad Nacional de Colombia, 1997a).
Plan de manejo del cerro del padre Amaya (Corantioquia, 1997). Estudio adelantado por
Ordenamiento Ambiental Ltda.
Estudio florístico de la parte alta de la microcuenca de la quebrada La Ayurá, municipio de
Envigado (Correa, 1997).
Inventario de algunas microcuencas asociadas a la cuenca del río Medellín (Giraldo y
Rodríguez, 1997).
Inventario florístico de cuatro microcuencas asociadas al río Medellín (La Iguaná, Altavista,
La Picacha y La Guamal) (Parra, 1997).
Proyecto de educación ambiental basado en el inventario florístico y el estudio etnobiótico en
cuatro cooregimientos del municipio de Medellín (Jardín Botánico, 1996).
Plan de ordenamiento y manejo integral de las partes alta y media de la microcuenca La
Iguana (Instituto Mi Río, 1995).
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Diversidad florística en las comunidades robledal y ratrojo alto en la cuenca de la quebrada
Piedras Blancas, Antioquia (Vélez y Fresneda, 1995).
Importancia de la vegetación de ribera en la estabilidad de las orillas de la quebrada de
Piedras Blancas (Arboleda, 1993).
Algunas aráceas de uso alimenticio en Antioquia (Chavarriaga, 1992).
Clasificación del uso de las coberturas vegetales (EPM, 1992).
Cuenca hidrográfica de Piedras Blancas. Clasificación del uso de las coberturas vegetales
(EPM, 1992).
Estudio general de las coberturas vegetales de la cuenca de Piedras Blancas (EPM, 1989).
Coberturas vegetales: Estudio general de las coberturas vegetales de la cuenca de Piedras
Blancas (EPM, 1989).
Estudio general de coberturas vegetales de la cuenca de la quebrada Piedras Blancas
(Giraldo y Granada, 1989).
Identificacación y descripción dendrológica de especies forestales nativas de la cuenca de
Piedras Blancas (Benítez, 1984).
Estudio Ecológico y Forestal de la Hoya de Piedras Blancas (Córdoba y Villegas, 1963).
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3. METODOLOGÍA
La caracterización de la vegetación terrestre, permite obtener elementos para la
identificación de los tipos de asociaciones vegetales presentes en la microcuena.
Igualmente, el conocimiento de la vegetación permite establecer el grado de intervención
antrópica que existe y las estrategias a implementar en el área de conservación. Se
desarrollan las etapas, métodos y procedimientos.

3.1 ETAPAS
La operativización para llevar a cabo el diagnóstico de la flora y las coberturas vegetales se
esquematiza en la Figura 3.20. El proceso que se propone incluye las siguientes etapas:
Recopilación, procesamiento y análisis de la información secundaria
Levantamiento de información primaria
Análisis y procesamiento de información primaria
3.1.1 Recopilación, procesamiento y análisis de la información secundaria existente.
Se recopilará, seleccionará y analizará la información secundaria disponible, especialmente
en lo que se relaciona con información básica (cartografía, aerofotografía, estudios
regionales pertinentes, programas y proyectos gubernamentales e institucionales) y
normatividad nacional, regional y municipal vigente, relacionada con la vegetación
(coberturas vegetales) y la flora.
3.1.2 Levantamiento de información primaria.
Se estructurarán los instrumentos y medios necesarios para la recolección primaria requerida
para complementar o suplir (si no existe) la información secundaria, y se propondrán los
métodos y procesos a usar.
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3.1.3 Análisis y procesamiento de información.
Una vez se tenga las informaciones, primaria y secundaria, se procede a su análisis y
procesamiento, como se detalla en los numerales 3.2 y 3.3. La información resultante
permitirá:
Determinar las coberturas vegetales existentes en el área de la microcuenca.
Determinar la composición florística, a nivel de semidetalle, en ecosistemas naturales y
ecosistemas culturales.
Precisar el área cubierta de bosques en la microcuenca.
Identificar la distribución territorial de ecosistemas naturales: ecosistemas, etapas
sucesionales, continuidades, diversidad florística, estabilidad, ámbito.
Identificar las interacciones en ecosistemas naturales: hábitats, bioindicadores,
asociaciones vegetales.
Llevar a cabo un inventario semidetallado de la flora existente y sus interacciones en los
ecosistemas naturales.
Determinar las especies en peligro de extinción o hábitat.

3.2 MÉTODOS
A continuación se describen los métodos utilizados en cada una de las etapas propuestas.
3.2.1 Recopilación, procesamiento y análisis de la información secundaria existente.
Reconocimiento de campo. El reconocimiento de campo importante, previo o paralelo a la
recolección de información secundaria. Tiene como fin familiarizar al profesional con el
territorio de la microcuenca objeto de estudio y permite confrontar, verificar y actualizar parte
de la información básica recopilada (si se actualiza ya se considera como información
primaria). El reconocimiento de campo puede incluir la visita a otras cuencas de condiciones
similares, donde se estén desarrollando o se hayan desarrollado recientemente proyectos
similares.
Determinación de la importancia del área. De acuerdo con la clase de usos del suelo
asignada por el POT de la ciudad de Medellín, se propondrá un orden de prioridad para
distintas áreas, adoptando las categorías de ecosistemas estratégicos (especialmente los
relacionados con la producción de agua), y la clasificación de los suelos de protección
(aptitud forestal, retiros, riesgo no recuperable, etc), complementándolo con algunos criterios
del Ministerio del Medio Ambiente que permiten evaluar el valor ecológico de una región7.

7

Véase parte 9, variable Fauna.
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Reconocimiento de campo

Verificación y actualización de
Información

Trabajo de Campo

Levantamiento de información
primaria
Fotointerpretación
Consultas a expertos
Toma de muestras
Evaluación

Recopilación, procesamiento y
análisis de información
secundaria
Cartografía
Aerofotografía
Estudios climáticos y
zonificación
Estudios regionales
Programas y proyectos
gubernamentales e
institucionales
Normatividad

Análisis y procesamiento de
información
Coberturas vegetales
Bosques
Flora e inventario de especies en
peligro de extinción o
hábitat restringido

Identificación de
restricciones

Ámbito recursos y su
funcionalidad
Objetivos Implícitos

Diagnóstico
Composición florística
semidetallada
Ecosistemas naturales
Interacciones en ecosistemas
naturales

Figura 3.20. Esquema operativo, diagnóstico de coberturas vegetales y usos del suelo
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3.2.2 Levantamiento de información primaria.
Composición florística a nivel semidetallado. Dentro de las coberturas derivadas de
ambientes naturales se consideran las coberturas netamente vegetales. Las coberturas
vegetales se pueden diferenciar, según el grado de antropogenización y de los procesos
asociados, como (Küchler, A. W. 1973):
Cobertura vegetal natural. En fisionomía, estructura y composición son resultantes de
procesos fundamentalmente no antropogénicos (bosques naturales, estados
sucesionales).
Cobertura vegetal semi–natural. Fisionomía, estructura y composición resultante de
procesos naturales y antropogénicos, pero sin elementos vegetales intencionalmente
introducidos (rastrojos).
Cobertura vegetal cultural. Fisionomía, estructura y composición resultante de procesos
predominantemente antropogénicos, con elementos vegetales intencionalmente
introducidos (pastos, cultivos, plantaciones forestales, silvicultura urbana).
De acuerdo a este grado de intervención antrópica las coberturas vegetales se pueden
clasificar tal como se muestra en la Tabla 3.27.
Por el detalle se debe espacializar las coberturas vegetales en escala 1:5000 o 1:10000.
Para su elaboración se emplearán los mapas elaborados por el POT de Medellín (escala
1:10000) y las dependencias administrativas del municipio (escalas 1:5000). Para la
actualización de los mapas se emplearán las fotografías aéreas existentes en Planeación
Departamental y Planeación Municipal, Empresas Públicas de Medellín y Corantioquia, y si
existe presupuesto las de Consultores Catastrales de Antioquia (escala 1:15000).
Dado el detalle de la cartografía resultante (1:5000), la unidad mínima de cartografía será de
1 cm2 (2.500 m2 en escala 1:5000 o 1 ha en 1:10000).
Estudio semidetallado de flora. La base de este estudio será la información secundaria
existente, corroborada con verificación de campo. Para la verificación de campo se deberá
definir la intensidad de muestreo, según la importancia del área (véase arriba determinación
de la importancia del área8).

8

Por ejemplo, zonas boscosas, etapas sucesionales avanzadas, ecosistemas estratégicos definidos o hábitats restringidos,
sistemas de silvicultura urabana de importancia estratégica.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

3-198

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

Para la verificación de campo se propone usar el método RAP (Rapid Assesment Program o
Programa de investigación rápida), con algunas modificaciones (Benítez, D. 1997; Montero,
M. T. 1998; Corantioquia, 1997)9. Para definir la intensidad de muestreo se recomienda
emplear los criterios definidos por CORANTIOQUIA para la caracterización de la flora en
estudios de impacto ambiental (Anexo 3.6). En el Anexo 3.7 se presenta en detalle el método
a utilizar.
El método RAP, diseñado originalmente por el investigador Alwyn Gentry en 1988, se utiliza
ampliamente en los estudios desarrollados para cuantificar la diversidad vegetal. Según
Montero (1998), el método es utilizado, entre otros, por entidades como Conservation
International, Instituto de Investigaciones Científicas “Alexander von Humboldt”, Fundación
Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe”, Corantioquia.
Con la aplicación de este método es posible obtener para cada especie y morfoespecie los
datos necesarios para establecer estadísticas y variables ecológicas como la densidad, la
dominancia, la frecuencia, el índice de valor de importancia ecológica y sus correspondientes
valores relativos. La técnica consiste en el muestreo de un área de 0,1 ha (1.000 m2)
distribuida en 10 transectos de 50 m x 2 m cada uno.
En esta unidad muestral se colectan y determinan taxonómicamente todos los individuos con
diámetro mayor o igual a 2,5 cm. Este método evaluativo permite visualizar la forma como las
diferentes especies se agrupan en poblaciones, la manera como éstas se distribuyen en un
espacio vertical, además de ilustrar de forma genérica la composición de la comunidad
vegetal.
La propuesta metodológica para estudios de flora de CORANTIOQUIA propone dividir las
microcuenca de acuerdo a la superficie de vegetación que posee, así: microcuencas con
vegetación natural menor a 10 ha, microcuencas con vegetación natural mayor a 10 ha, y
microcuencas sin unidades de vegetación definidas. Para el PIOM, en particular, se retoma
de esta propuesta la realización un muestreo de vegetación tipo RAP que incluya: selección
de los sitios, toma de la información, elaboración de listas de especies, revisión sobre
especies en peligro.
Para el primer tipo de microcuenca se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Información secundaria (flora de la zona, a nivel de especies, coberturas, hábitats y
ecosistemas).
Definición de sitios de muestreo (diferentes tipos de hábitats o ecosistemas de la zona de
estudio).

9
El primer estudio se encuentra en la Biblioteca “Efe Gómez” de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín; el
segundo, en el centro de documentación del Instituto Mi Río; el tercero, en el centro de documentación de Corantioquia.
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Citas de fuentes bibliográficas (los datos sobre las características notables de las
especies –endemismo, peligro de extinción, valor económico– se acompañarán de las
respectivas fuentes bibliográficas).
Para el segundo tipo de microcuenca, además de los aspectos referenciados, es necesario
definir el número de muestreos totales a establecer, de acuerdo con el tamaño del área (1%
del área boscosa). Pueden considerararse los diferentes tipos de vegetación, con el fin de
realizar por lo menos un muestreo por cada uno de éstos.
Para microcuencas sin unidades de vegetación natural definidas, sólo se presenta una
descripción no detallada de los aspectos más relevantes de la vegetación, con base en
recorridos de reconocimiento de las especies de la flora más conspicua en la zona.
Análisis y procesamiento de la información. La caracterización de la vegetación se debe
hacer con base en parámetros ecológicos y dasométricos, que permitan caracterizar las
comunidades vegetales a nivel de diversidad florística, principalmente, y estructuras vertical y
horizontal. Las variables que deben tenerse en cuenta serán composición florística, índices
de diversidad e índices de estructura (Anexo 3.7).
Los mapas producidos se presentan en escala 1:10000 o 1:5000, según criterio de la entidad
responsable, y de acuerdo al interés que presenta la microcuenca y al tamaño de la misma,
con la información pertinente para ser almacenada en SIG.
Es necesario que la labor del profesional encargado de las coberturas vegetales y flora
trabaje con los profesionales de las otras variables incluidas en el PIOM. En la Tabla 3.28 se
presenta la información necesaria y los resultados a obtener, y en la Tabla 3.29, la
información que las otras variables deben proporcionar para el diagnóstico de la flora y los
coberturas vegetales.

3.3 PROCEDIMIENTOS
Para ser más específicos, a continuación se determinan los procedimientos o pasos a seguir
para el desarrollo del estudio de flora y vegetación.
•

Determinación de la importancia del área. (Véase Sección 2 Variable Fauna del Capitulo
2, Parte 3, del Diagnóstico).

•

Composición florística a nivel semidetallado (determinación de la cobertura vegetal). La
especialización de las coberturas vegetales se desprende del mapa de coberturas y usos
del suelo, desarrollado en la Sección 3 Recurso Suelo: Coberturas y Usos del Suelo, en
el Capitulo 1, Parte 3, del Diagnóstico.

•

Estudio semidetallado de Flora. Se deben seguir los siguientes pasos:
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Análisis de información secundaria. Se realiza un compendio de la información
secundaria sobre flora de la zona, a nivel de especies, coberturas, habitas y
ecosistemas.
Definición de sitios de muestreo. A partir de la determinación de la importancia del área y
el mapa de coberturas vegetales, se definen los sitios de muestreo. Se incluirán los
diferentes tipos de hábitats o ecosistemas de la microcuenca. En términos generales, se
determinan las coberturas vegetales a ser muestreadas, y de acuerdo al mapa de
coberturas vegetales, usos del suelo y/o fotografías aéreas, se hace una ubicación
preliminar de los sitios a inventariar, siendo necesaria una verificación de campo inicial,
donde adicionalmente se definen los aspectos logísticos.
Muestreo de campo (véase Anexo 3.7). Uno de los objetivos centrales es estimar la
riqueza de especies, por unidad de área, de los diferentes fragmentos. Los grupos
seleccionados comprenden plantas vasculares terrestres.
Parcelas. Se deben levantar 10 parcelas temporales de 2 x 50 m cada una en un
transecto de 1.000 m2. Se debe incluir un reporte de las especies que por su porte o
hábito de crecimiento no alcanzan un DAP > 2,5 cm (hierbas, helechos, epífitas, etc.).
Ver Anexo 3.7.
Recopilación de información. Es requisito colectar información dendrológica mínima
(presencia de exudados, olores, etc.) e información sobre la utilización de las especies
por parte de personas de la región. Para ello se propone como herramienta una “Ficha
para descripción botánica” (véase Anexo 3.7).
Nombres científicos. Las especies referenciadas en los informes serán presentadas con
sus nombres científicos, acompañado de la familia y de los nombres vernáculos o
comunes cuando sea posible.
Fuentes bibliográficas: Los datos sobre las características notables de las especies, por
ejemplo. endemismo, peligro de extinción, valor económico, etc., serán acompañados de
las respectivas fuentes bibliográficas, las cuales también aparecerán en las tablas
correspondientes (p.e. en los listados generales). Se recomienda consultar, en el caso
de especies en peligro, las listas de plantas de la página web del Instituto de
Investigaciones Biológicas “Alexander Von Humboldt”.
•

Análisis de la silvicultura urbana. Es necesario hacer un reconocimiento de las áreas
verdes, como parques, zonas recreativas, orillas de quebradas, glorietas, separadores de
vías, donde existen árboles y arbustos de especies vegetales, en su mayoría
introducidas, reconociendo su composición, importancia. Así mismo, es conveniente
consultar los programas y normas desarrolladas en este sentido. (Se debe consultar, por
ejemplo, el Decreto Municipal No. 0582 de 1996, sobre el árbol urbano, su uso, cuidado y
conservación).
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Tabla 3.28. Información requerida por etapas, temas y mapas generados
Mapa temático
Etapa
Aspecto
Información necesaria
(SIG)
Información básica:
Cartografía
disponible
en
Corantioquia,
Planeación
Departamental, Instituto Mi
Río, Planeación Municipal
(Mapas de cobertura y usos
actuales del suelo, usos
reglamentados, ecosistemas
estratégicos,
áreas
de
reserva)
Mapa de coberturas y usos del
Recopilación,
suelo
procesamiento y
Fotografías aéreas
análisis de la
Caracterización
Mapa de
Estudios adelantados sobre
información
cobertura vegetal
flora de la zona, a nivel de
secundaria
especies, coberturas, hábitats
existente.
y
ecosistemas
por
instituciones
como
CORANTIOQUIA,
Universidades, Secretaría del
Departamento y Municipales,
Instituto
Mi
Río,
Área
Metropolitana,
Jardín
Botánico “Joaquín Antonio
Uribe”
Normatividad
nacional,
regional y municipal vigente
Mapa general (1:10000 o
1:5000)
Levantamiento
Divisoria de aguas
Mapa de
de la información Mapa de coberturas vegetales Caracterización
bosques
primaria
Mapa
de
ecosistemas
estratégicos o áreas de
reserva
Inventario de
especies en
Análisis y
Estudios anteriores realizados
peligro de
procesamiento
Identificación de especies
Caracterización
extinción o
de información
Consulta a expertos
hábitat
restringido
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Tabla 3.29. Suministro de Información necesaria
Información proporcionada
Contenido
por
Mapa de divisoria de aguas
Hidráulica
Áreas de retiro
Mapa de uso actual del suelo
Suelo
Mapa de usos recomendados del suelo
Mapa morfométrico
Geológica y Geomorfológica
Mapa litológico y de estructuras geológicas
Físico espacial
Equipamiento y estructura vial
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4. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
La caracterización de la vegetación y la flora se hará con base en parámetros ecológicos y
dasométricos, lo cual permitirá caracterizar las comunidades vegetales a nivel de diversidad
florística, principalmente, y estructuras vertical y horizontal. Se tomarán en cuenta las
siguientes variables: composición florística, índices de diversidad e índices de estructura.
En general, el diagnóstico debe dar como resultado lo siguiente:
•

Se debe presentar un listado general de especies y morfoespecies por familias para los
diferentes ecosistemas presentes. Los criterios de selección para la ubicación de las
unidades de registro, como ya se indicó, serán los ecosistemas presentes en la
microcuenca y los tipos de cobertura identificados.

•

La caracterización de los ecosistemas naturales (bosques, rastrojos) se debe hacer a
partir del área absoluta y relativa del ecosistema, área muestreada, composición
florística, estructura horizontal y vertical, número de individuos por área, y conclusiones.

•

La caracterización de los ecosistemas culturales (pastizales, cultivos, plantaciones) se
hace a partir del área (absoluta y relativa) del ecosistema, área muestreada, composición
florística, especies predominantes y conclusiones.

•

Se debe hacer una comparación de los diferentes ecosistemas a partir del número de
especies. La comparación también se hará a partir de la distribución espacial: etapas
sucesionales, la continuidad y la estabilidad de cada ecosistema.
Para la estimación de los índices de diversidad, se toma como unidad de evaluación los
diferentes ecosistemas.

•

Para la identificación de las asociaciones presentes en la microcuenca se tendrán en
cuenta las características del suelo y los fenómenos climáticos presentes en cada
ecosistema.
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ANEXO 3.6
PROPUESTA METODOLOGICA PARA ESTUDIOS DE FLORA DE
CORANTIOQUIA
Ing. Juan Lázaro Toro

1. CUENCAS CON VEGETACIÓN NATURAL MENOR A 10 HA
Se deberá realizar un muestreo de vegetación tipo RAP modificado (Parcelas ISA-JAUM)
para toda la cuenca, con todas las implicaciones que ello conlleva: selección de los sitios,
establecimiento de las parcelas, toma de la información, procesamiento de material botánico,
colecciones de ejemplares, elaboración de listas de especies, revisión sobre especies en
peligro, entre otras.
.
Se deberán considerar los siguientes aspectos:
•

Información secundaria: Con anterioridad a la realización de los trabajos de campo, se
deberá realizar un compendio de la información secundaria sobre la flora de la zona, a
nivel de especies, coberturas, hábitats y ecosistemas.

•

Definición de sitios de muestreo: Incluir los diferentes tipos de hábitats o ecosistemas de
la zona de estudio.

•

La información se deberá presentar en un sistema compatible con base de datos, bajo
ambiente Windows, por ejemplo, tablas en Excel y en Word (entrega de archivos
magnéticos).

•

Nombres científicos: Las especies referenciadas en los informes serán presentadas con
sus nombres científicos, acompañado de las familias y de los nombres vernáculos o
comunes cuando sea posible.

•

Fuentes bibliográficas: Los datos sobre las características notables de las especies, p.e.
endemismo, peligro de extinción, valor económico, etc. serán acompañados de las
respectivas fuentes bibliográficas, las cuales también aparecerán en las tablas
correspondientes (p.e. en los listados generales). Se recomienda consultar, en el caso de
especies en peligro, las listas de plantas de la página web del Instituto de Investigaciones
Biológicas Alexander Von Humboldt.
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2. CUENCAS CON VEGETACIÓN NATURAL MAYOR A 10 HA
La información sobre la flora será presentada de igual manera que en el caso anterior, pero
en este caso se requerirá definir la intensidad de muestreo (número de muestreos totales a
establecer), de acuerdo con el tamaño del área tratando de mantener por lo menos la misma
proporción del caso anterior (al menos el 1% del área boscosa). Aunque se podrán
considerar los diferentes tipos de vegetación, con el fin de realizar por lo menos un muestreo
por cada uno de éstos.
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3. CUENCAS SIN UNIDADES DE VEGETACIÓN NATURAL
DEFINIDAS
En este caso, únicamente se solicitará una descripción no detallada de los aspectos más
relevantes de la vegetación, con base en recorridos de reconocimiento de las especies de la
flora más conspicua en la zona. Los resultados se presentarán de igual manera que en los
casos anteriores.
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ANEXO 3.7
TÉCNICA DE MUESTREO DE LA VEGETACIÓN RAP
RAP MODIFICADO
La metodología RAP - Rapid Assessment Program (Gentry, 1992), consiste básicamente en
trazar un total de 10 transectos, de 50 x 2 m cada uno, registrando las medidas de altura y
diámetro de todos los individuos cuyo diámetro a la altura del pecho (DAP) sea mayor o igual
a 2,5 cm. Adicionalmente, según el tipo de unidad muestreada (bosque intervenido, bosque
secundario, rastrojo alto), se registran características como epifitismo, cobertura del
sotobosque, pendiente del terreno, etc.
Para el caso del diagnóstico, se hacen modificaciones a la metodología original, pues ésta se
utiliza para verificar información secundaria.
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1. SELECCIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO
En términos generales, la localización de sitios de muestreo se hace con base en los
objetivos de los diferentes proyectos, y a partir de ellos se determinan las coberturas
vegetales a ser muestreadas. De acuerdo a cartografía de coberturas vegetales, usos del
suelo y/o fotografías aéreas, se hace una ubicación preliminar de los sitios a inventariar,
siendo necesaria una verificación de campo inicial, donde se definen los aspectos logísticos.
Las intensidades de muestreo (número de parcelas) son determinadas de acuerdo con los
criterios establecidos en el Anexo 3.6.
Las parcelas de muestreo serán de carácter temporal. No es necesario que los individuos
queden marcados. Como los PIOM sólo requieren verificación de campo, la propuesta
metodológica consiste en establecer diez (10) parcelas rectangulares de 2 x 50 m (0,1 ha)
para verificar la flora existente en la microcuenca.
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2. MUESTREOS DE CAMPO
Uno de los objetivos centrales es estimar la riqueza de especies, por unidad de área, de los
diferentes fragmentos. Los grupos seleccionados comprenden plantas vasculares terrestres.
Los muestreos deben ser cuantitativos, es decir, que la información recolectada permita
calcular índices de riqueza y diversidad de especies, densidades poblacionales, por ejemplo.
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3. PARCELAS
La propuesta metodológica se basa en los inventarlos realizados por Gentry (1982), pero no
los replica. Consiste en establecer parcelas rectangulares de 2 x 50 m, donde queden
censados todos los individuos con DAP > 2,5 cm.
Es necesario recolectar muestras de las especies no reconocidas en campo. La muestra sólo
se colecta del primer individuo que se encuentre de la especie.
Este diseño de parcela permite recolectar información que puede ser utilizada para la
caracterización de la diversidad florística y la dinámica sucesional. El diseño permite que se
establezca el mismo tipo de parcela tanto en el bosque como en los rastrojos y los potreros y
es comparable con otros estudios reportados en la literatura.
Es necesario informar la presencia de especies de porte bajo que no alcancen alturas
mayores de 0,5 m, o que por su hábito de crecimiento no alcanzan un DAP mayor de 2,5
(helechos, orquídeas terrestres, bromelias, aráceas, etc.) es de gran importancia para
determinar la riqueza florística del lugar.
Establecimiento de las parcelas.
Las parcelas se deben establecer en forma temporal. Es conveniente, sin embargo, utilizar
un GPS y ubicarlas con la mayor precisión posible en los mapas de cobertura.
Para cada parcela se deben realizar las siguientes actividades:
Diligenciamiento de formularios de campo. Es requisito llenar completamente los
encabezados de los formularios. En cuanto a los individuos se debe registrar la siguiente
información:
Número del individuo.
Nombre local o común.
DAP en cm. Diámetro medido, con cinta diamétrica, a 1,3 m a partir de nivel del suelo, en
forma perpendicular al eje del árbol. Para árboles ramificados por debajo de los 1,3 m, con
protuberancias, demasiado inclinados, etc., se hará la respectiva aclaración del sitio donde
fue hecha la medición. En terrenos de ladera, la medición se hará desde el costado superior
de la pendiente.
Altura Total (HT) y Fustal (HF) estimadas.
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Clase de especie (no regeneración) con DAP < 2,5 cm.
Hábito de crecimiento. En relación con los hábitos de crecimiento, este es un concepto
donde los criterios de los distintos autores no siempre coinciden. Para esta propuesta se
definen los límites entre 20 distintos hábitos de crecimiento. Ver abajo.
Recopilación de información botánica. De especies no reconocidas en campo, es necesario
colectar información dendrológica mínima (exudados, olores, etc.) que permita su posterior
identificación. Para este efecto, se propone como herramienta una Ficha para Descripción
Botánica. Estas fichas se componen de dos tipos de formatos, el primero incluye la
localización general de los sitios de muestreo (que coincide con el encabezamiento de los
formularios) e identificado con un número consecutivo asignado por el investigador, y el
segundo formato, es la ficha botánica propiamente dicha.
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4. HÁBITO DE CRECIMIENTO
Árboles (A). Individuos que alcanzan la madurez a una altura mayor o igual a 4,0 m, con
crecimiento secundario y acumulación de tejido leñoso que forma fuste claramente definido.
Arbustos (T). Plantas leñosas que alcanzan la madurez a una altura menor de 4,0 m, sin
fuste claramente definido, generalmente muy ramificados desde la base del tallo.
Hierbas terrestres (H). Plantas sin crecimiento secundario, o poco aparente, generalmente
de porte pequeño, que crecen directamente sobre el suelo.
Hierbas epífitas (HE). Crecen sobre un soporte, generalmente el fuste o las ramas de los
árboles. Esta categoría no se incluye dentro del diseño de muestreo de la vegetación, pero
ocasionalmente se pueden colectar algunos individuos que se encuentren en estado
reproductivo.
Hierbas hemiparásitas (HZE). Dependen del organismo que las soporta de una manera más
estrecha.
Helechos (F). Se subdividen en: arbóreos (FA); escandentes (FSH), que pueden
considerarse como un tipo de escandecentes herbáceos; herbáceos terrestres (FH); epífitos
(FE).
Escandentes (S). Plantas que necesitan de un soporte, generalmente otros vegetales, para
desarrollarse, pero que, a diferencia de las epífitas, mantienen el contacto radicular con el
suelo. Pueden presentar varios mecanismos para trepar, zarcillos, raicillas, ramas volubles,
espinas o alguna combinación de las anteriores. Se consideran los siguientes subtipos:
Escandentes leñosos (SL), tienen crecimiento secundario en el tallo, generalmente son
dicotiledóneas, aunque se incluyen en esta categoría excepciones como Desmoncus y
Heteropsis, entre otras; inician su vida como arbustos en el sotobosque, y crecen en los
bosques maduros.
Escandentes herbáceos (SH) o enredaderas, con crecimiento secundario ausente o poco
notorio; de tallos más delgados, tienden a crecer en claros o bordes del bosque o en áreas
perturbadas.
Hemiepífitos (SE), los cuales tienen fases de escandente y fases de epífito durante su
desarrollo. En algunos casos inician su vida como epífitas que luego desarrollan raíces
adventicias que alcanzan el suelo (dando la apariencia de tallos, pero siendo raíces) como
sucede con algunas especies de Clusia; otras tienen la estrategia inversa, inclinándose como
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escandentes y perdiendo luego su contacto con el suelo se tornan en epífitas, como sucede
con muchas especies del género Anthurium. También en este caso se diferenciaron los tipos
leñosos (SEL), por ejemplo Clusia, de los herbáceos (SEH), por ejemplo muchas especies de
Anthurium, que frecuentemente trepan mediante raíces adventicias pegados de los troncos.
Estranguladoras (SZL); tipo bastante peculiar, se asemejan a las hemiepífitas leñosas
porque durante su ciclo de vida exhiben los hábitos epífitos y escandentes, variando el
inicial, según la especie. Un ejemplo típico lo constituyen algunas especies de Ficus.
Palmas (P). Plantas de la familia Arecaceae. Se emplea la siguiente nomenclatura. Palmas
arbóreas (PA), que pueden ser cespitosas (PAC) o monoestipitada (PAM). Las palmas
arbustivas (PT) incluyen tipos cespitosos (PTC), monoestipitados (PTM), agrupadas (PTa) y
algunas formas permanentemente acaules (PTU). Finalmente, las palmas escandentes
(PSL), del género Desmoncus, fueron catalogadas como forma leñosa por el grado de rigidez
y firmeza que alcanzan sus estipes.
Por último, se consideran otros hábitos o estados de crecimiento, como son: Plántulas (R),
Individuos que pueden alcanzar portes arbóreos o arbustivos, pero que solo tiene algunos
meses desde la germinación, las Parásitas (Pa) y Saprofíticas (0).
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ANEXO 3.8
FORMULARIO DE CAMPO
PROYECTO
PLAN INTEGRAL DE ORDENAMIENTO Y MANEJO
RECONOCIMIENTO VEGETACIÓN NATURAL
Parcela:
Fecha:
N. C.
No.

N. V.

D (cm)

Tipo de Ecosistema:
Vereda:
H (m) Háb. Cto. Observaciones

Hábito de crecimiento: A, árboles; T, arbustos; H, hierbas terrestres; F, helechos (F); FA, helechos arbóreos; FSH,
escandentes; FH, helechos herbáceos terrestres (FH); epífitos (FE); S, especies escandentes
P, Palmas (P); R, plántulas. Tipo de ecosistema: Bi, bosque intervenido; P, plantaciones; vegetación ribera; Ra, rastrojo alto;
Rb, rastrojo bajo.
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PARTE 3
CARACTERIZACIÓN FÍSICO – BIÓTICA
CAPITULO 2
SUBSISTEMA BIÓTICO
SECCIÓN 2
VARIABLE FAUNA
1. INTRODUCCIÓN
En esta parte se presenta el esquema metodológico para evaluar la variable Fauna
(subsistema biótico) dentro de los Planes Integrales de Ordenamiento de Microcuencas
(PIOM).
En términos generales, se observa que la fauna ha sido poco valorada en los Planes de
ordenamiento y manejo integral de microcuencas (POMI) existentes, y en algunos casos ha
sido eliminada por completo, aún en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Planes
Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) de la mayoría de los municipios del Área
Metropolitana.
Teniendo en cuenta que los ecosistemas naturales comprenden no sólo las coberturas
vegetales y los elementos físicos (agua, aire y suelo), sino también los organismos animales
que complementan las funciones ecológicas y el paisaje, se requiere introducir pautas
metodológicas para su evaluación, acordes con la ocupación y características actuales del
territorio.
En nuestro medio, tradicionalmente se ha dado poca importancia al estudio de las
comunidades de la fauna y por esta razón es prácticamente imposible diseñar estrategias de
conservación y protección de muchas especies que se encuentran amenazadas o en grave
peligro de extinción. En general, se ignora la cantidad de funciones de control y equilibrio
ecológico que desempeñan las distintas especies de la fauna en los ecosistemas naturales
(polinización de cosechas, control biológico de insectos, conformación de cadenas tróficas,
etc) y apenas sí se le considera en el entorno urbano como un elemento ornamental o del
paisaje.
Sin embargo, en el ambiente urbano, la abundancia o desaparición de muchas especies,
tanto de la flora como de la fauna, están mediadas por la actividad y los intereses o
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necesidades de la población, como ocurre por ejemplo con la eliminación progresiva de
árboles que afectan las aceras, las vías, las cañerías, etc. o con la proliferación incontrolada
de algunas aves que reciben suministro permanente de alimento por parte de los pobladores
(por ejemplo azulejo: Traupis episcopus; abuelita: Columbina talpacoti; mayo: Turdus
ignobilis).
Por estas razones no es recomendable destinar recursos al estudio detallado de la fauna, sin
embargo, pueden promoverse actividades de observación de avifauna por parte de
aficionados ya que estos animales son bien conocidos, y conspicuos. Estas áreas urbanas
de calidad paisajística y valor recreativo pueden ser adaptadas para programas de
educación ambiental y, en casos eventuales, para establecer ensayos de restauración de
ecosistemas, como el proyectado para el Cerro El Volador (Véase el artículo 102, Acuerdo
062/99 del Municipio de Medellín).
Esta propuesta sólo considera la evaluación del recurso fauna para sitios estrictamente
rurales que se encuentren en buen estado de conservación. Por su parte, para los sitios
urbanos se recomendarán programas de paisajismo, conformación de parques lineales,
desarrollo de áreas recreativas, etc; ya que por lo general, en estas áreas sólo existen
franjas de vegetación a lo largo de las quebradas o de algunas vías, y apenas se encuentran
muy pocas zonas verdes con árboles dispersos. En casi todos los casos, estos elementos
de la vegetación están cumpliendo una función ornamental y no puede considerarse que su
entorno inmediato propicie el típico funcionamiento del ecosistema natural rural.
Para articular adecuadamente la variable fauna en el proceso de ordenamiento del territorio
de una microcuenca, es necesario iniciar por una zonificación de la microcuenca donde se
determinen aquellos sitios que tienen un mayor potencial de albergar fauna, es decir,
aquellos sitios que se encuentran en mejores condiciones (“importancia del área”);
posteriormente se debe realizar la “valoración ecológica” del sitio a partir del estado actual de
la fauna terrestre basado en la composición de especies de vertebrados superiores
(mamíferos, aves, anfibios, reptiles) y de la fauna acuática (a partir de las comunidades de
macroinvertebrados y peces). Estos últimos muestreos deben realizarse simultáneamente
con los muestreos de parámetros fisicoquímicos. Con esta información será posible designar
las aptitudes de las distintas zonas del territorio de acuerdo con las características ecológicas
de la fauna.
Para determinar la importancia del área se tiene en consideración si ha sido declarada como
ecosistema estratégico en el POT de Medellín (Acuerdo municipal 062 de 1999) así como su
clasificación de usos del suelo y conflictos. Igual procedimiento se adoptará para
microcuencas localizadas en otros municipios del Área Metropolitana. Para la valoración
ecológica se adoptan los criterios del Ministerio del Medio Ambiente (Ministerio del Medio
Ambiente, 2000) donde se establecen las características deseables de hábitats (extensión,
calidad, singularidad, fragilidad) y de la fauna propiamente dicha (rareza y diversidad,
vulnerabilidad).
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2. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA
La información disponible para la elaboración de un PIOM por lo general tiene
características muy dispares en cuanto a su vigencia (actualidad), detalle (precisión y escala)
y confiabilidad. Es frecuente encontrar listados apreciables de documentos que cuando son
revisados en detalle se comprueba su baja utilidad para los objetivos del estudio.
En este sentido, la calidad de la información de partida determinará el grado de detalle que
puede alcanzarse en el PIOM, porque no siempre se obtiene lo deseable (información actual,
precisa y confiable) y en muchas ocasiones es imposible generar información primaria para
elaborar un PIOM completamente detallado. A continuación se presenta en forma resumida
la clase y características de la información para elaborar un PIOM. Cabe anotar que se
desarrolla de manera distinta a las otras variables por la conveniencia del tema.

2.1 INFORMACIÓN PARA DETERMINAR IMPORTANCIA DEL ÁREA
Para la etapa de determinación de la importancia del área se requiere:
Mapa de coberturas vegetales y usos del suelo: con las unidades de vegetación. Este plano
permite identificar el tipo de vegetación predominante asignándole la mayor importancia a
aquellas unidades de Bosque no intervenido, Bosque intervenido, así como al Rastrojo alto,
debido a que son las que ofrecen mejores condiciones de variedad y riqueza de hábitats
para la fauna, y a que son las que pueden albergar especies de características ecológicas
más complejas (cadenas tróficas más largas o específicas, exigencias de hábitat, menor
tolerancia a hábitats abiertos, etc).
Mapa de ecosistemas estratégicos y de importancia ambiental. Independientemente del
procedimiento que fue adoptado durante la elaboración del POT o PBOT para definir los
ecosistemas estratégicos, éstos deben tratarse como prioritarios junto con aquellas áreas
donde los estudios bióticos indiquen condiciones especiales de biodiversidad o de
disponibilidad de recursos importantes para la comunidad.
Mapa de conflictos de uso del suelo (Véase la Variable Coberturas y usos del suelo). De
este mapa es importante conocer la identificación de los conflictos actuales de uso, así como
las amenazas de reducción (por presión urbanística, presión productiva o incendios).
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2.2 INFORMACIÓN PARA VALORACIÓN ECOLÓGICA DE UN ÁREA
Para evaluar el valor ecológico de un área en función de la fauna, se requiere conocer
específicamente las comunidades de organismos presentes en los hábitats de la región, así
como las características de los hábitats propiamente dichos que permitan evaluar los criterios
utilizados por el Ministerio del Medio Ambiente (ver Tabla 3.30).
Para evaluar, esos aspectos debe disponerse de la siguiente información:
•

Inventarios o censos tanto de la fauna terrestre como de la fauna acuática.

•

Listados emitidos por las autoridades ambientales o entidades internacionales sobre el
estado de amenaza de cada especie, y su declaratoria de protección10.
Identificación de los factores de riesgo (amenazas) más importantes para la fauna.

•

Los distintos niveles de información que pueden encontrarse se muestran en la Tabla 3.31,
siendo deseable obtener siempre información detallada.
Tabla 3.30. Criterios del MMA para valoración ecológica de un área
Característica
Descripción
Extensión
Debe ser un área de extensión suficiente para incluir unidades
ecológicas o poblaciones viables. Esta característica dependerá de la
clase y grupo de organismos que la habiten, es decir un área habitada
por mamíferos carnívoros debe ser mucho más extensa que una donde
existan sólo herbívoros. Es afectada por la fragmentación.
Calidad
(Áreas Áreas o regiones donde el grado de disturbio o modificación ocasionado
Primitivas )
por el hombre es mínimo y en el cual se mantienen intactos los vínculos
ecológicos y funcionales entre hábitats y especies, aumentando así su
interés científico.
Riqueza
y Representación de una amplia diversidad, tanto en especies de
diversidad
organismos (biodiversidad a) como en gradientes ecológicos y de
hábitats (biodiversidad b). (Véase Anexo 3.10)
Rareza
Presencia de especies y poblaciones raras o amenazadas. Puede ser
Rareza biogeográfica (sólo crece en un área, isla, cueva, etc), Rareza
de hábitat (sp distribuida ampliamente pero tiene un hábitat muy
específico) o Rareza demográfica (población muy “rala”). Las especies
críticas reúnen más de una condición.
Singularidad
Presencia de tipos únicos, ya sean ecológicos, paisajísticos, geológicos,
geomorfológicos, etc.
10
Los listados oficiales para Colombia son publicados por el Instituto Alexander Von Humboldt para los distintos grupos de
plantas y vertebrados (mamíferos, aves, anfibios y reptiles), y en otros documentos como las categorías internacionales de la
IUCN (1994) y “Prioridades para la conservación de la biodiversidad en los Andes Colombianos” (van Velzen, 1991). La
definición de cada una de las categorías, según los criterios establecidos por la IUCN (1994), se presentan al final del
documento (véase el Anexo 3.9).
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Fragilidad
Vulnerabilidad

Hace referencia a la posibilidad que tiene un recurso de ser afectado por
acciones externas a sus propiedades intrínsecas.
Grado de exposición de los diferentes componentes ambientales frente
a los elementos generadores de amenazas.

Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales – Departamento Nacional de Planeación. 2000. Estrategia para la
consolidación de un sistema nacional de áreas naturales protegidas del país, en el contexto del
desarrollo humano sostenible. Bogotá. Colombia.

Tabla 3.31. Evaluación de las características de la información secundaria para el
diagnóstico de fauna
Clase de
Características
información
Óptima
Escasa o parcial
Mapa de cobertura
Mayor que 1:25.000. No más de 1:25.000 o menor. O
vegetal y usos del suelo 5 años de antigüedad.
desactualizada (más de 5
años)
Mapa de ecosistemas
1:25000, descripción de hábitats <1:50000, descripción general
estratégicos
principales; zonas de
de hábitats y su estado.
amortiguamiento. No más de 5 Desactualizada (más de 5
años de antigüedad.
años)
Mapa de conflictos de
Mayor que 1:25.000. No más de 1:25.000 o menor. O
uso del suelo
5 años de antigüedad.
desactualizada (más de 5
años)
Inventarios o censos
Censo específico, reciente, con Reportes antiguos de especies
índices, sitio preciso y datos
de la zona, observaciones
cuantitativos. No más de 5 años ocasionales o Lista de
de antigüedad.
especies por posible
distribución geográfica
Listados de estado de
Relación de especies y su estado Evaluación desactualizada de
especies
actual de amenaza. No más de amenaza (más de 5 años)
5 años de antigüedad.
Identificación de
Cuantificación, origen y
Amenazas y su origen
amenazas
localización de las amenazas.
identificadas pero sin
No más de 5 años de
cuantificar, ni localizar
antigüedad.
A modo de ejemplo, en la Tabla 3.32 se presenta el estado de la información disponible para
el PIOM de la microcuenca de la quebrada La Iguaná.
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Tabla 3.32. Estado de la información de la microcuenca de La Iguaná
Clase de información
Estado
Mapa de cobertura vegetal y usos del suelo
Óptima
Mapa de ecosistemas estratégicos
Parcial
Mapa de conflictos de uso del suelo
Óptima
Inventarios o censos
Parcial
Listados de estado de especies
Óptima
Identificación de amenazas
Parcial
De acuerdo con lo expuesto, puede decirse que la aplicación del PIOM en la Iguaná tiene
buena información en lo referente a hábitats pero claramente insuficiente en cuanto a
listados de fauna porque sólo existe un estudio sobre aves, realizado en 1998. La
información mencionada se complementará con muestreos de macroinvertebrados acuáticos
en la quebrada La Iguaná y cuatro de sus afluentes (La Puerta, La García, La merced y La
Guagüita) que serán aplicados como bioindicadores de calidad del agua, sin embargo, ante
la carencia de estudios sobre los demás grupos de vertebrados terrestres (mamíferos,
anfibios y reptiles) y de peces, se estima que los resultados del diagnóstico de fauna serán
de carácter parcial.
En la tabla 3.33 se ilustra el estado actual del conocimiento de la fauna de los distintos
ecosistemas estratégicos incluidos en el POT de Medellín. A partir de allí, puede deducirse
que al menos cuatro de los diez sitios declarados como tal, carecen de información básica
sobre fauna, algunos tienen observaciones parciales y otros requieren actualización porque
los estudios fueron hechos hace más de diez años.
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3. METODOLOGÍA
La caracterización de la fauna, permite obtener elementos para establecer el grado de
intervención antrópica que existe y las estrategias a implementar en las áreas de interés. A
continuación se desarrollan las etapas y procedimientos de la metodología de la
caracterización (en el Anexo 3.10 se describen algunos procedimientos detallados para los
muestreos de fauna)

3.1 ETAPAS
El proceso general, que debe seguirse tanto para la determinación de la “Importancia del
área” como para la “Valoración ecológica”, incluye las siguientes tres etapas:
Recopilación, procesamiento y análisis de la información secundaria
Levantamiento de información primaria
Análisis y procesamiento de información
3.1.1 Recopilación, procesamiento y análisis de la información secundaria.
Se recopilará, seleccionará y analizará la información secundaria disponible, especialmente
en lo que se relaciona con información básica (cartografía, aerofotografía, estudios
regionales pertinentes, programas y proyectos gubernamentales e institucionales) y
normatividad nacional, regional y municipal vigente; relacionada con la fauna terrestre o
acuática. En cada caso se evaluarán aspectos como: vigencia (actualidad), detalle (precisión
y escala) y confiabilidad (calidad científica y credibilidad de la fuente).
Vigencia: debido a la dinámica de los cambios en el medio natural, se considera vigente una
información si ha sido producida dentro de los últimos cinco años, especialmente en el caso
de microcuencas asociadas a áreas urbanas. Igual criterio se aplicará en zonas que
presenten procesos acelerados de intervención.
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Tabla 3.33.
Estado actual de conocimiento de la fauna en los ecosistemas
estratégicos del municipio de Medellín
Ecosistema estratégico
Estado de conocimiento y necesidad de estudios
Parque Ecológico de
Requiere actualización. “Estudio comparativo de poblaciones de
Piedras Blancas y área de
aves en plantaciones homogéneas y bosques secundarios.
amortiguamiento
Alejandro Madrigal C. & Marco Antonio Serna D. 1978”.
Parque ecológico San
Requiere estudio básico
Javier
Falta muestreo para parte alta del Poblado. Existe el estudio
Vertiente izquierda de la
“Evaluación de la avifauna de la quebrada Santa Helena, Zona
Quebrada Santa Helena y
Centro oriental de Medellín. Autor: Sociedad Antioqueña de
parte alta del Poblado
Ornitología – SAO. INSTITUTO MI RIO. 1999.
Parque La Ladera y Lote
Requiere estudio básico
de la U de Antioquia
Jardín Botánico
La SAO dispone de información confiable
Finca Montecarlo
Requiere estudio básico
Lote al fondo U. Medellín
Requiere estudio básico
Estudio de aves en la cuenca de La Iguana (Mi RIO, 1977).
Cuchilla de Las Baldías
Requiere actualización.
Existe la “Evaluación de la avifauna de la microcuenca de la
quebrada Iguaná: Inventario Ornitológico de la microcuenca de
la quebrada La Iguaná (Afluente de la zona Centro Occidental
Cuchilla de El Romeral
del río Medellín). Autor: Peña, J. M. 1998. Sociedad
Antioqueña de Ornitología “SAO”- Instituto Mi Río. MEDELLIN,
83 pp..
Existen “Plan de manejo del cerro del Padre Amaya.
CORANTIOQUIA, 1997” y “Evaluación de la avifauna de la
Cerro del Padre Amaya
microcuenca de la quebrada Iguaná. Autor: .Peña, J. M.”.
Requiere actualización.
* Además de los estudios citados existen otros estudios en el Alto de San Miguel (Cuartas, 1997;
Peña, 1997) y el libro “Aves del Valle de Aburrá” (SAO, 1999) con información histórica y
observaciones recientes pero insuficientes para determinar la distribución detallada de cada especie
en la zona.

Detalle: por tratarse de una evaluación de microcuencas se debe trabajar con escala
1:25.000 o, de ser posible, con mayor precisión. Los censos de fauna terrestre deben
alcanzar el nivel de especie, para poder asociar las características de los hábitats con los
requerimientos ecológicos conocidos de cada especie. Si se pretende llegar a determinar el
grado de amenaza de una población particular se requieren conteos y procesos de
marcación y recaptura.
Confiabilidad: se preferirá siempre aquella información proveniente de estudios específicos
realizados por profesionales o entidades de reconocida solvencia científica en el tema de
fauna (Tesis de biología o profesiones afines, investigaciones de universidades o
autoridades ambientales, organizaciones ambientalistas reconocidas, consultores
experimentados en el tema). Los artículos de prensa o informes generales pueden pecar de
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ser demasiado laxos (omiten detalles actuales) o tremendistas (afirman cosas no
verificables).
3.1.2 Levantamiento de información primaria.

Si en el proceso de recopilación de la información secundaria, el responsable de la Variable
Fauna encuentra que la información es insuficiente (faltan temas o existen algunas áreas
geográficas sin información) o deficiente (en escala o confiabilidad) deberá complementar
dichos aspectos con información primaria, para lo cual deberá diseñar y aplicar los
procedimientos de muestreo necesarios que garanticen la correcta caracterización de la
fauna (Véase en el Anexo 3.10 algunos procedimientos detallados para el muestreo de
fauna.
Las características operativas del muestreo como tiempo, número de sitios, áreas o
volúmenes a muestrear, deben ser definidos por la persona que realiza el muestreo en
función de sus experiencia, habilidad, conocimiento del sitio, facilidades, disponibilidad de
recursos, etc. No se trata de imponer un parámetro que puede ser insuficiente en unos
casos y excesivamente laxo para otros. El profesional que desarrolle el estudio debe tener el
criterio técnico para ajustar esos detalles.
Con respecto a la fauna acuática los puntajes para su respectivos análisis se presentan en la
Parte 3 CARACTERIZACIÓN FÍSICO – BIÓTICA, Capitulo 1: SUBSISTEMA ABIÓTICO O
FÍSICO, Sección 2: RECURSO AGUA: CALIDAD DEL AGUA, o en el libro “INSTITUTO MI
RIO. 1997. Estado social, ecológico y ambiental del río Medellín. Tomo I: Aspectos
biológicos. Medellín. 184 pp.” El profesional que desarrolle el estudio debe tener el
conocimiento científico para manejar estas tablas y realizar los respectivos análisis.
3.1.3 Análisis y procesamiento de información.
En esta fase del trabajo se procede a la integración de la información primaria y secundaria
para determinar la “Importancia del área”, inicialmente, y posteriormente para la “Valoración
ecológica”.
Es importante recalcar que las tres etapas descritas anteriormente hacen parte obligada en
cada uno de los dos procedimientos sugeridos para la caracterización de la Variable Fauna
para los PIOM.

3.2 PROCEDIMIENTOS
Tal como se ha mencionado se definen los procedimientos para determinar la Importancia
del área y la Valoración ecológica, .
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3.2.1 Importancia del área.
Inicialmente se procederá a localizar las áreas que se quieren evaluar en los mapas de usos
del suelo y cobertura vegetal, de ecosistemas estratégicos y de conflictos de uso del suelo.
Con base en lo observado se pueden determinar cuáles de las características de la Tabla
3.34 se cumplen para las distintas áreas y de acuerdo con ello, se puede asignar un puntaje
en cada caso. Véase el diagrama descriptivo del procedimiento en la página siguiente.
Para facilitar la jerarquización de los sitios en orden de importancia, se propone asignar un
puntaje entre uno y tres, para cada una de las características consideradas, sin que esto
signifique una valoración absoluta. Por ejemplo, al asignarle “un punto” a las Áreas de
reserva para ubicación de servicios públicos no significa que “valgan” la mitad de un Área de
retiro a corriente natural de agua, que tiene un puntaje de “dos”; ni que se pueda
“compensar” un área de retiro con dos áreas de reserva para servicios. Este artificio
solamente podrá utilizarse para efectos de comparación entre sitios, con el fin de estimar las
prioridades en su atención y la clase de tratamiento que debe recibir.
La sumatoria de los puntajes obtenidos por cada aspecto, para cada área, permite
jerarquizar las áreas en orden de importancia según se estado actual y su situación en el
POT. Así mismo, puede observarse al final de la guía que, de acuerdo con la importancia
del sitio, se recomendarán (durante la fase de diagnóstico del PIOM) Programas de
paisajismos (en zonas urbanas) o Programas de prevención, de conservación o de
rehabilitación, según el caso.
3.2.2 Valoración ecológica del área.
Inicialmente, se debe recopilar toda la información secundaria disponible sobre estudios de
fauna en el área (censos, mapas de distribución de especies, mapas de hábitats, etc). Si no
existe información, o si ésta es obsoleta o poco confiable, se debe realizar un muestreo
rápido de fauna terrestre (mamíferos, aves, anfibios y reptiles) y de fauna acuática
(macroinvertebrados y peces) (véase el Anexo 3.10). Este muestreo tendrá una duración de
un mes (una semana de trabajo de campo y tres semanas para preparación del informe).
A partir de la información aportada por el muestreo rápido de fauna se pueden calificar
algunos criterios adoptados por el Ministerio del Medio Ambiente que permiten evaluar el
valor ecológico de una región entre ellos: calidad, endemismo, fragilidad, singularidad, etc,
los cuales se definen más adelante.
3.2.2 Valoración ecológica del área.
Inicialmente, se debe recopilar toda la información secundaria disponible sobre estudios de
fauna en el área (censos, mapas de distribución de especies, mapas de hábitats, etc). Si no
existe información, o si ésta es obsoleta o poco confiable, se debe realizar un muestreo
rápido de fauna terrestre (mamíferos, aves, anfibios y reptiles) y de fauna acuática
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(macroinvertebrados y peces) (véase el Anexo 3.10). Este muestreo tendrá una duración de
un mes (una semana de trabajo de campo y tres semanas para preparación del informe).
A partir de la información aportada por el muestreo rápido de fauna se pueden calificar
algunos criterios adoptados por el Ministerio del Medio Ambiente que permiten evaluar el
valor ecológico de una región entre ellos: calidad, endemismo, fragilidad, singularidad, etc,
los cuales se definen más adelante.
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Figura 3.21 Diagrama del procedimiento para evaluar la importancia del sitio
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Figura 3.22 Diagrama del procedimiento para Valoración ecológica
Tabla 3.34. Aspectos para evaluar importancia del sitio
Aspecto
1 Clase de suelo
1 Es Suelo rural (Acuerdo municipal 062 de 1999, Artículo 89)
a
1b Es Suelo de expansión urbana (Acuerdo municipal 062 de
1999, Artículo 85)
1c Es Suelo urbano (Acuerdo municipal 062 de 1999, Artículo 80).
2
2
a
2
b
2c
3
3
a
3b

Subclase de suelo
Es suelo de protección (Acuerdo municipal 062 de 1999, Artículo
90)
Es suelo Suburbano (Acuerdo municipal 062 de 1999, Artículo
89)
Ninguno de los anteriores.
Clase de suelo de protección.
Es Área ecológica u otra Área de importancia ambiental y
paisajística (Acuerdo municipal 062 de 1999, Artículo 98)
Es Área de aptitud forestal (Acuerdo municipal 062 de 1999,
Artículo 92)
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3c Es Área de protección de nacimiento de corriente natural de
agua (Acuerdo municipal 062 de 1999, artículo 93
3d Es Área de retiro a corriente natural de agua (Acuerdo municipal
062 de 1999, Artículo 94)
3e Es zona de alto riesgo no recuperable u otra área de protección
(Acuerdo municipal 062 de 1999, Artículo 95)
3f Es área de reserva para la ubicación de servicios públicos?(Art
99)
4 Clase de cobertura vegetal
4 El área presenta cobertura vegetal de Bosque intervenido (Bi) o
a Rastrojo alto (Ra).
4b El área presenta cobertura vegetal de Rastrojo bajo (Rb) o
Pastizales (naturales o enmalezados)
4c El área presenta cobertura vegetal de Pastos manejados,
Cultivos o Plantaciones forestales (Pl)
Clasificación
5 Está declarado como ecosistema estratégico (Acuerdo municipal
a 062 de 1999, Artículo 98).

(2)
4
(2)
4
(1)
4
Paisajis
mo

(1)

(3)
5
(2)
5
(1)
5
Valoració (3)
n
ecológica
-(2)

5b Es ecosistema estratégico externo al municipio de Medellín.
(Acuerdo municipal 062 de 1999, Artículo 29)
5c Ninguno de los anteriores
-(1)
Paisajismo
Se recomiendan tratamientos paisajísticos acordes con las necesidades y destinación de
la zona. No hacer Valoración ecológica.
Valoración ecológica y programas
Si no presenta conflictos de uso del suelo (Uso Adecuado) Se recomienda hacer
Valoración ecológica del área y diseñar Programas de prevención.
Si presenta conflictos de uso del suelo (Uso inadecuado o Muy inadecuado) se
recomienda hacer Valoración ecológica del área y diseñar Programas de conservación o
rehabilitación (según el caso) acordes con el grado de conflicto
En el Anexo 3.10 se describen algunos procedimientos detallados para la recolección de
información primaria y análisis de los datos, tanto para la fauna terrestre como para la fauna
acuática.
Se considera conveniente tratar por separado los organismos terrestres y acuáticos, debido a
las diferencias tan marcadas en sus características ecológicas, en los sistemas de muestreo
y evaluación, así como por disimilitud en la calidad y cantidad de información secundaria
disponible.
3.2.2.1 Fauna terrestre.
Ante las limitaciones impuestas normalmente por la escasez de tiempo y de recursos, se
acude a la toma de muestras representativas en áreas pequeñas, las cuales permiten hacer
inferencias confiables acerca de la población. En el caso de los estudios de fauna se
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acostumbra adoptar muestreos aleatorios en transectos que permiten reducir los sesgos
introducidos por la tendencia de los animales a distribuirse en grupos o agregaciones.
Por otra parte, siempre se debe tener en cuenta que los muestreos cubran los gradientes
ambientales en la zona de estudio tanto en el sentido altitudinal (partes bajas-altas) como de
la humedad (húmedo-seco). En ambos casos, dichos gradientes se harán manifiestos en las
características de la vegetación y por lo tanto determinarán la distribución de las poblaciones
faunísticas.
Para la valoración ecológica de la fauna terrestre se recomienda adoptar los criterios del
Ministerio el Medio Ambiente, los cuales se indican a manera de guía en la Tabla 3.35.
3.2.2.2 Fauna acuática.
Considerando que por definición, los PIOM, están enfocados al ordenamiento del territorio
con énfasis en el recurso agua (Decreto 2857 de 1981), se propone una metodología para el
estudio de la fauna acuática que permita determinar las condiciones de calidad de las
corrientes de agua, como aspecto complementario para la ordenación del territorio.
Es importante anotar que la información obtenida a partir del estudio del medio acuático es
fundamental para analizar la calidad actual de los cuerpos de agua, la cual refleja el manejo
y utilización de los recursos en su parte terrestre.
En general, el medio acuático, por su gran capacidad de renovación, tiende a ser
sobrecargado como sistema de dilución y transporte de sustancias indeseables desde los
centros urbano-industriales (muchas de ellas tóxicas) inutilizándolo para otros usos de
beneficio social, y aún para mantener las distintas formas de vida que lo habitan.
Tabla 3.35. Aspectos observados para valoración ecológica.
Extensión
1 La microcuenca presenta un área de bosque o de rastrojo alto
a con extensión superior a 100 ha y baja fragmentación
1b Las manchas de bosque son menores o sólo hay Bosque de
galería. Alta fragmentación.
Calidad
2 Se observan evidencias de mucha perturbación al interior del
a bosque (quemas, ramoneo, pastoreo, aserraderos, etc)
2b El bosque presenta muy pocas evidencias de perturbación
Censos
3 Existen inventarios recientes y confiables de la fauna en la
a microcuenca (en orden de importancia: mamíferos, aves,
anfibios y reptiles, peces, invertebrados)
3b No existen inventarios
Biodiversidad
4 Los censos indican una alta riqueza y diversidad de especies
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a importantes
4b Los censos indican predominancia de especies comunes
10
(1)
Especies amenazadas (Véase el Anexo 3.9 para su definición)
5 Existen indicios de la presencia de una o más especies
6
(2)
a Críticamente amenazadas, En peligro o Vulnerables.
5b Existen indicios de que las especies son de Bajo Riesgo o sin
10
(1
riesgo
Endemismo*
6 Existen indicios de la presencia de especie(s) endémica(s) o
7
(2)
a raras (Rareza biogeográfica Rareza de hábitat o Rareza
demográfica)
6b Las especies observadas son abundantes y de amplia
7
(1)
distribución (cosmopolitas)
Singularidad
7 El área presenta elementos naturales o de hábitat singulares o 8
(2)
a especialmente frágiles (relieve, geomorfología, localización,
humedales, cuevas, etc.)
7b La conformación del sitio no tiene elementos especiales
8
(1)
Amenazas
8 Se observan en el entorno actividades que amenacen las
10
(1)
a condiciones actuales del sitio o evidencias de fragilidad /
vulnerabilidad del sitio.
8b El entorno no presenta actividades que amenacen las
11
(2)
condiciones actuales del sitio ni evidencias de fragilidad /
vulnerabilidad
9 Es imperativo realizar un muestreo rápido de fauna. En el caso de sitios que aún no
están reconocidos como ecosistemas estratégicos pero que resulten con un buen
potencial ecológico en el muestreo rápido, se deben formular programas de muestreo
más intensivo (en el espacio y el tiempo) para verificar los supuestos y establecer
claramente la línea base.
10 Desarrollar programas de conservación sólo si amerita reducir la fragmentación para
unir manchas grandes, si no, diseñar programas para el manejo de conflictos.
11 Desarrollar programas de prevención o conservación con el fin de manejar los
conflictos identificados y controlar las amenazas.
Teniendo como base la zonificación obtenida en el estudio “ESTADO SOCIAL, ECOLÓGICO
Y AMBIENTAL DEL RÍO MEDELLÍN. Tomo I: Aspecto biológico y fisicoquímico del Río
Medellín”, realizado por la Universidad de Antioquia y el Instituto Mi Río (MI RÍO, 1997), se
propone adoptar los procedimientos de muestreo (elección de sitios y métodos de campo),
tanto de peces como de macroinvertebrados, diseñados en el citado estudio. Así mismo,
con el fin de que los datos sean comparables, se recomienda utilizar criterios similares para
la interpretación de la información, especialmente en lo relacionado con los grupos de
organismos indicadores (Véase el Anexo 3.10). En todos los casos los resultados de los
muestreos de macroinvertebrados deben correlacionarse con mediciones simultáneas de las
características fisicoquímicas de los cuerpos de agua.
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Los resultados obtenidos en la “Evaluación biológica: componente íctico” que hacen parte de
la “Segunda Evaluación fisicoquímica y biológica del río Medellín con medición de caudales”,
realizada por MI RIO en el año 2.001, también deben tomarse como referencia dado que
reflejan las condiciones del ecosistema del río Medellín en la época inicial de funcionamiento
de la Planta de tratamiento de aguas de San Fernando (Véase el Anexo 3.10).
En el Anexo 3.10 se indican las diez estaciones de muestreo que han sido establecidas a lo
largo del río Medellín para los estudios de calidad del agua (fisicoquímicos,
macroinvertebrados y peces) de los años 1997 y 2001, y que deben conservarse para
futuros muestreos.
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4. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
El principal problema de la fauna en la cuenca del Río Medellín es el alto grado de
antropización del entorno, debido al predominio del uso urbano. Este factor ha conducido a
la eliminación progresiva de las zonas boscosas como parte del proceso urbanizador,
generando un agudo deterioro de las condiciones de los hábitats naturales por destrucción
directa, fragmentación o introducción de factores perturbadores permanentes (extracción
selectiva de especies, pastoreo, aserrío de madera, tala rasa, quema, contaminación del
agua y el aire, etc).
A pesar de todo lo anterior, varios estudios de avifauna realizados en manchas de bosque
intervenido en las zonas altas de los alrededores de la ciudad y algunas observaciones en el
perímetro urbano, indican que aún sobreviven especies valiosas. Este hecho permite ser
moderadamente optimista para pensar en que no es demasiado tarde para desarrollar
iniciativas de recuperación de algunas zonas aledañas a la ciudad, donde aún puede ser
posible mantener poblaciones importantes de fauna en su ambiente natural y a salvo de los
factores de perturbación que las han amenazado durante el último siglo.
No se trata de pretender restaurar los ecosistemas del valle de Aburrá hasta su estado
original ni de cubrir toda la cuenca de árboles, sino más bien de proteger los remanentes
actuales de bosques de las partes más altas y permitir el desarrollo de procesos de sucesión
natural en algunos otros sectores de manera que, a medida que la cobertura vegetal se
recupera, las poblaciones de fauna vayan recolonizando dichos ambientes.
A pesar de la fragmentación actual, este proceso de recuperación se puede ver favorecido
por la proximidad de áreas bien conservadas (Alto de San Miguel, Padre Amaya, etc) gracias
a que los ecosistemas no tienen límites discretos y a que el entorno natural tiende siempre a
formar un sistema continuo de flujo de energía e intercambio de materiales.
Aunque no se dispone de información histórica que permita reconstruir una semblanza
completa de la fauna de la región se considera suficiente conservar, por lo menos, la fauna
actual, previniendo la afectación adicional de los remanentes de hábitats en la zona rural, es
decir, controlando los procesos de parcelación y ocupación de las áreas periféricas de la
ciudad y apoyando el desarrollo de tecnologías agropecuarias limpias.
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ANEXO 3.9
CRITERIOS PARA DEFINIR GRADO DE AMENAZA DE LAS
ESPECIES DE FAUNA (DE ACUERDO CON IUCN)

1. ESPECIE CRÍTICAMENTE AMENAZADA (CR)
Una especie se considera CRÍTICAMENTE AMENAZADA (CR) cuando, en un futuro
cercano, se encuentra en riesgo demasiado alto de extinción en su estado silvestre, si
presenta alguno de los siguientes criterios:
A) Reducción de la población en cualquiera de las formas que se indican a continuación:
1) Una reducción observada, estimada, deducida o sospechada por lo menos de 80% en
el trascurso de los últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea de mayor
duración, con base en (y especificando) alguno de los siguientes datos:
a) Observación directa
b) Un índice apropiado de abundancia de la especie
c) La disminución del área ocupada, extensión y calidad del hábitat
d) Niveles actuales o potenciales de explotación
e) Los efectos de especies introducidas, hibridación, patógenos, agentes
contaminantes, competidores o parásitos.
2) Proyección o sospechas de una reducción de por lo menos del 80% dentro de los
próximos diez años o tres generaciones, cualquiera que sea el de mayor duración, con
base en (y especificando) cualquiera de los numerales b, c d o e descritos arriba.
B) Distribución geográfica en áreas menores de 100 km2 u ocupación de áreas menores de
10 km2, estimadas indicando cualquiera de las siguientes dos posibilidades:
1) Población severamente fragmentada o que se sabe con certeza que sólo existe en
una única localidad.
2) Reducción sostenida de la población, observada, inferida o proyectada, por:
a) Extensión de la distribución geográfica
b) Área ocupada
c) Área, extensión y/o calidad del hábitat
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d) Número de localidades donde se presenta o de subpoblaciones
e) Número de individuos maduros
3) Fluctuaciones extremas de:
a) Extensión de la distribución geográfica
b) Área ocupada
c) Área, extensión y/o calidad del hábitat
d) Número de localidades donde se presenta o de subpoblaciones
e) Número de individuos maduros
C) Población estimada de menos de 250 individuos maduros y:
1) Declinación continua estimada de por lo menos el 25% dentro de los siguientes tres
años o una generación, cualquiera sea de mayor duración, o,
2) Declinación continua observada, proyectada o inferida, del número de individuos
maduros y de la estructura de la población en cualquiera de las siguientes formas:
a) severamente fragmentada (por ejemplo, se estima que ninguna de las
subpoblaciones contiene más de 50 individuos maduros)
b) todos los individuos pertenecen a una única subpoblación.
D) Población estimada en menos de 50 individuos maduros.
E) Análisis cuantitativos que indican que la probabilidad de extinción en el medio natural es
de por lo menos 50% dentro de los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera sea la
de mayor duración.
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2. ESPECIE EN PELIGRO (EN)
Una especie se considera EN PELIGRO cuando no está amenazada críticamente pero
enfrenta un alto riesgo de extinción en el medio natural, en el corto plazo, por cualquiera de
las siguientes razones:
A) Reducción de la población por cualquiera de las siguientes vías:
1) Una reducción observada, estimada, inferida o sospechada de por lo menos 50% en
los últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea de mayor duración, con
base en (y especificando) alguno de las siguientes evidencias:
a) Observación directa
b) Un índice apropiado de abundancia de la especie
c) La disminución del área ocupada, extensión y calidad del hábitat
d) Niveles actuales o potenciales de explotación
e) Los efectos de especies introducidas, hibridación, patógenos, agentes
contaminantes, competidores o parásitos.
2) Proyección o sospechas de una reducción de por lo menos del 50% dentro de los
próximos diez años o tres generaciones, cualquiera que sea el de mayor duración, con
base en (y especificando) cualquiera de los numerales b, c d o e descritos antes.
B) Distribución geográfica en áreas menores de 5000 km2 u ocupación de áreas menores
de 500 km2, estimados indicando cualquiera de las siguientes dos posibilidades:
1) Población severamente fragmentada o que se sabe con certeza que sólo existe en
una única localidad.
2) Reducción sostenida, observada, inferida o proyectada, por:
a) Extensión de la distribución geográfica
b) Área ocupada
c) Área, extensión y/o calidad del hábitat
d) Número de localidades donde se presenta o de subpoblaciones
e) Número de individuos maduros
3) Fluctuaciones extremas de cualquiera de los siguientes aspectos:
a) Extensión de la distribución geográfica
b) Área ocupada
c) Área, extensión y/o calidad del hábitat
d) Número de localidades donde se presenta o de subpoblaciones
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e) Número de individuos maduros
C) Población estimada de menos de 2500 individuos maduros y:
1) Declinación continua estimada de por lo menos el 20% dentro de los siguientes cinco
años o dos generaciones, cualquiera sea de mayor duración, o,
2) Declinación continua observada, proyectada o inferida, del número de individuos
maduros y de la estructura de la población en cualquiera de las siguientes formas:
a) población severamente fragmentada (por ejemplo, se estima que ninguna de las
subpoblaciones contiene más de 250 individuos maduros)
b) todos los individuos pertenecen a una única subpoblación.
D) Población estimada en menos de 250 individuos maduros.
E) Análisis cuantitativos que indican que la probabilidad de extinción en el medio natural es
de por lo menos 20% dentro de los próximos 20 años o cinco generaciones, cualquiera sea
la de mayor duración
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3. ESPECIE VULNERABLE (VU)
Una especie se considera Vulnerable (VU) cuando no está amenazada críticamente ni en
peligro pero enfrenta un alto riesgo de extinción en el medio natural en el mediano plazo por
cualquiera de las siguientes razones:
A) Reducción de la población por cualquiera de las siguientes vías:
1) Una reducción observada, estimada, inferida o sospechada de por lo menos 20% en
los últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea de mayor duración, con base
en (y especificando) alguno de las siguientes argumentos:
a) observación directa
b) un índice apropiado de abundancia de la especie
c) la disminución del área ocupada, extensión y calidad del hábitat
d) niveles actuales o potenciales de explotación
e) los efectos de especies introducidas, hibridación, patógenos, agentes
contaminantes, competidores o parásitos.
2) Proyección o sospechas de una reducción de por lo menos del 20% dentro de los
próximos diez años o tres generaciones, cualquiera que sea el de mayor duración, con
base en (y especificando) cualquiera de los numerales b, c d ó e especificados arriba.
B) Distribución geográfica en áreas menores de 20,000 km2 u ocupación de áreas menores
de 2000 km2, estimados indicando cualquiera de las siguientes dos posibilidades:
1) Población severamente fragmentada o que se sabe con certeza que sólo existe en una
única localidad.
2) Reducción sostenida, observada, inferida o proyectada, de cualquiera de los
siguientes aspectos:
a) Extensión de la distribución geográfica
b) Área ocupada
c) Área, extensión y/o calidad del hábitat
d) Número de localidades donde se presenta o de subpoblaciones
e) Número de individuos maduros
3) Fluctuaciones extremas de cualquiera de los siguientes aspectos:
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a) Extensión de la distribución geográfica
b) Área ocupada
c) Área, extensión y/o calidad del hábitat
d) Número de localidades donde se presenta o de subpoblaciones
e) Número de individuos maduros
C) Población estimada en menos de 10,000 individuos maduros aunada a:
1) Declinación continua estimada de por lo menos el 10% dentro de los siguientes diez
años o tres generaciones, cualquiera sea de mayor duración, o,
2) Declinación continua observada, proyectada o inferida, del número de individuos
maduros y de la estructura de la población en cualquiera de las siguientes formas:
a) Población severamente fragmentada (por ejemplo, se estima que ninguna de las
subpoblaciones contiene más de 1,000 individuos maduros)
b) Todos los individuos pertenecen a una única subpoblación.
D) Población muy pequeña o restringida en cualquiera de las siguientes formas:
1) Población estimada en menos de 1,000 individuos maduros.
2) Población caracterizada por una aguda restricción del área ocupada (menos de 100
km2) o en el numero de localidades ocupadas (típicamente menos de cinco). Una
especie como esta, es propensa a verse afectada de forma imprevisible por las
actividades humanas (o por eventos aleatorios cuyo impacto es acrecentado por las
actividades humanas) dentro de un periodo de tiempo muy corto, y puede llegar a
convertirse en CRÍTICAMENTE AMENAZADA o aún EXTINGUIRSE en breve tiempo.
E) Análisis cuantitativos que indican que la probabilidad de extinción en el medio natural es
de por lo menos 10% dentro de los próximos 100 años.
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ANEXO 3.10
PROCEDIMIENTOS PARA MUESTREO DE FAUNA
En este anexo se presentan algunos métodos de muestreo para los distintos grupos de
organismos, tanto terrestres como acuáticos, que deberán registrarse en un estudio de
fauna.
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1 MUESTREO DE FAUNA TERRESTRE
Los procedimientos utilizados para observación y muestreo dela fauna terrestre pueden
consistir de capturas, de registros visuales o de otras evidencias (sonidos, huellas, etc) que
se describen a continuación.
Se realizan observaciones directas durante recorridos diurnos y nocturnos por los bosques,
caminos y potreros; tratando de escuchar o visualizar mamíferos en el sotobosque, doseles
de los árboles y madrigueras, entre otros sitios.

1.1 MAMÍFEROS NO VOLADORES
Para la captura de mamíferos no voladores se colocan trampas National de 20 x 20 x 40 cm
o de tipo Shermann, durante todo el día en lugares poco perturbados, cerca de madrigueras
y caminos de animales, utilizando el método del transecto. Como cebo se puede utilizar una
mezcla de pescado enlatado, banano, avena y esencia de vainilla.
Se realizan transectos en cada tipo de hábitat, sobre los cuales se instalan las trampas. El
número de transectos por tipo de hábitat, su longitud, el número de trampas por transecto y
el número de noches de muestreo (esfuerzo de muestreo) se determina de acuerdo con las
áreas pre-establecidas por el grupo de trabajo para la recolección de información. Lo
recomendable es que los transectos tengan 100 m de longitud y se instale un par de trampas
cada 10 m. Estas se instalan y están activas desde las 18:00 horas del día hasta las 06:00
horas del día siguiente.
Se registran evidencias indirectas como huellas, heces, madrigueras, cuevas, nidos,
cadáveres de animales, huesos, pieles y mudas de piel o cornamenta. Además se realizan
encuestas con los habitantes de la región.
En caso de ser factible, los animales capturados son identificados en el campo mediante
claves o guías y posteriormente son liberados. De algunas especies, las de mayor interés,
se preparan especimenes de colección (piel y cráneo de murciélagos y roedores) los cuales
deben reposar posteriormente en instituciones como la Universidad de Antioquia.
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1.2 MAMÍFEROS VOLADORES
Para el muestreo de murciélagos se pueden instalar redes de niebla El número de redes por
tipo de hábitat (p.e. zonas abiertas, claros del bosque, orillas de quebradas, casas y cuevas)
y el número de noches de muestreo (esfuerzo de muestreo) dependerá del tamaño del
hábitat a muestrear. Las redes se instalan a las 18:00 horas, se revisan cada media hora y
se desmontan a las 24:00 horas o a las 06:00 horas. Los murciélagos capturados se colocan
en bolsas de tela para su clasificación posterior utilizando claves taxonómicas
especializadas. Los individuos que no sea posible identificar serán colectados para su
posterior clasificación taxonómica.

1.3 ANFIBIOS Y REPTILES
En general, para realizar muestreos de estos grupos, se definen franjas de muestreo, de
manera similar al sistema de transectos o recuento puntual. Sin embargo, como los anfibios
(sapos y ranas) y algunos reptiles (serpientes) son de hábitos predominantemente nocturnos,
los recorridos deben ser efectuados en horas de la noche y complementados durante el día
con observaciones de lagartos y algunas serpientes.
Los anfibios se observan y registran en los microhábitats más apropiados como troncos
caídos, hojarasca, bromelias, raíces, arbustos, lagunas, quebradas, etc. Las capturas se
realizan con jama o directamente con la mano, de cada individuo debe anotarse la
información de localidad, hora, sitio, hábitat, microhábitat de captura, etc. A los animales
colectados no identificados se les inyecta xilocaína intradérmica sobre el corazón, unos
minutos más tarde se inyecta formol en el mismo sitio. Una vez sacrificado el individuo se le
inyecta formol debajo de la cloaca para determinar el sexo y posteriormente, a lo largo de
todo el cuerpo, para conservarlo correctamente.
Los reptiles se capturan con jamas, capturadores y directamente con la mano. El
procedimiento de preparación de los ejemplares es similar al de los anfibios.
Estas metodologías se complementan con observaciones directas de individuos, indicios de
actividad como rastros, excrementos, madrigueras, nidos, animales muertos y mudas.
Para la determinación de las muestras colectadas en el campo se procede de la siguiente
forma: Las muestras fijadas en formol se trasladan a frascos con alcohol al 70% y los
especímenes se determinan con las claves o guías. Además, en caso de requerirse, se
envían ejemplares al Laboratorio de Anfibios del Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Bogotá. A través de acuerdos o convenios, el material colectado
puede depositarse en el Laboratorio de Herpetología de la Universidad de Antioquia o en el
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, de Bogotá.
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1.4 AVES
Se utilizan primordialmente dos métodos para el muestreo de aves. El primero consiste en la
instalación de redes para la captura de individuos. Las redes se abren en las horas de
mayor actividad de las aves, que corresponden al amanecer y primeras horas de la mañana
(05:00 a 10:00 horas) y entre las 15:00 y 17:30 horas. En algunos casos las redes pueden
dejarse abiertas durante todo el tiempo de muestreo o sea desde la 05:00 hasta las 17:30.
El período matutino generalmente es más importante ya que se puede encontrar entre 20% y
30% más especies que en las horas de la tarde. El número de redes y el número de días de
muestreo (esfuerzo de muestreo) dependerá del tamaño del hábitat a muestrear.
Los individuos que sean capturados se identifican, se fotografían (en algunos casos se
marcan), se les toman las medidas de rigor: Sexo, edad, muda, estado reproductivo, en
algunos casos medidas morfológicas específicas (ala, cola, culmen, edad por plumaje y
osificación del cráneo), y posteriormente se liberan, únicamente se colecta un ejemplar de
las especies que no puedan ser identificados en campo.
El segundo método se denomina recuento puntual. Este consiste en la observación directa
de individuos por medio de la realización de un transecto cuya longitud dependerá del área y
del tipo de hábitat, aunque lo recomendado es 100 m. Se recorre el transecto y cada
determinada distancia el observador se detiene, espera tres minutos y anota todas las aves
que logre ver durante los siguientes cinco minutos.
Durante las observaciones se recomienda anotar, entre otros, los siguientes datos:
Hora a la que se realizó la observación.
Especie.
Tamaño de la bandada o si es sólo un individuo.
Actividad (forrajeo, patrullaje, caza de insectos, etc indicar la especie)
Distancia aproximada del individuo observado al sitio de observación o transecto.
Con el fin de identificar las principales cadenas tróficas y fuentes naturales de alimentación
de las especies más representativas, se realizan observaciones en el campo sobre hábitos
alimenticios de algunas de ellas. Además, se recurre a literatura reciente especializada
sobre dietas alimenticias de especies particulares y otros aspectos de la interacción ave planta.
De igual manera se obtiene información sobre las especies endémicas, amenazadas o en
peligro de extinción y de las especies más vulnerables a los impactos causados por la
pérdida de hábitat, para poder así describir algunas de sus relaciones funcionales con el
ambiente.
Una variante al método de los transectos consiste en la observación directa de las aves e
identificación por canto a lo largo de transectos de longitud variable, los cuales se recorren
lentamente, temprano en la mañana y al final de la tarde.
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El tiempo de observación, se calcula de acuerdo con la longitud de aquellos y la topografía
del sitio, procurando que sea de 60 minutos en cada caso. Durante este período se anotan y
contabilizan las aves observadas.
Además de los recorridos en transectos, se pueden realizar observaciones en puntos que
presenten características atractivas para las aves (plantas con flores o frutos), o picos de
actividad de las aves. Si después de transcurridos 30 minutos no se realiza ninguna
observación, pero se tiene indicios de obtener algún registro se completan hasta 60 minutos,
de lo contrario se pasa a otro sitio con características similares o se realiza la observación a
una hora diferente.
El orden de las estaciones se debe rotar, de manera que en cada estación se tengan datos
en las diferentes horas del día, al igual que, en caso de contar con más de un observador,
éstos se deben rotar para evitar sesgos en la información que se obtenga.
En cualquier tipo de estudio se deben utilizar ambos métodos, redes de niebla y censos
visuales y auditivos de manera complementaria, pues cada uno de estos métodos aporta
información diferente, con las redes muchas veces se capturan especies poco vistas o
escuchadas, mientras que con los censos se observan o escuchan especies que nunca caen
en las redes, sin embargo, para realizar el método de censos visuales y auditivos se requiere
que el observador tenga conocimientos previos sobre las especies y sus cantos.
La información sobre avifauna necesaria para caracterizar su composición y estructura se
complementa mediante las entrevistas a los habitantes de los diferentes sitios, para
determinar cuáles de las especies observadas y cazadas por ellos son más representativas y
de valor comercial. Además, debe consultarse sobre las especies observadas y otras que no
se detectaron en el tiempo de muestreo y sobre el uso y el nombre con el cual se les conoce
en la región.
En nuestro medio es conveniente consultar la base de datos de la Sociedad Antioqueña de
Ornitología, con sede en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín y la base de datos de
instituto de investigaciones biológicas Alexander Von Humbodlt. Existe en el país una amplia
literatura de consulta, en especial guías de campo.
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2.

MUESTREO DE FAUNA ACUÁTICA

Los grupos pertenecientes a la biota acuática de más frecuente evaluación en los estudios
ambientales
son:
macrófitas
acuáticas,
zooplancton,
fitoplancton,
perifiton,
macroinvertebrados y peces.

2.1

MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS (BENTOS)

Son macroinvertebrados acuáticos que pertenecen al grupo de organismos compuesto por
larvas y adultos de insectos, moluscos, oligoquetos, etc. Que viven en los sedimentos del
fondo de los sistemas acuáticos, adheridos a rocas, restos vegetales y plantas. Existen
diversos métodos para el muestreo de fondos blandos, tales como rastras, corazonadores y
dragas tipo almeja, entre otros. Sobre fondos rocosos se emplea el muestreador Surber.
Para las estimaciones cuantitativas en fondos blandos, probablemente los elementos más
eficientes sean las dragas, por cuanto en ellas hay clara definición del área de muestreo, la
profundidad alcanzada en el sustrato y el volumen de material extraído. Dentro de estas, las
más conocidas son las dragas Van Veen, Eckman, Smith – Mclntire y Peterson.
Normalmente el número de réplicas oscila entre 3 y 10, siendo importante dar cobertura a
diferentes puntos de la sección transversal de los cursos hídricos. Las muestras colectadas
se tamizan a través de mallas de diferente calibre para lograr la separación de los
organismos según su tamaño. Según al grupo taxonómico al cual correspondan las
muestras, se fijan con formol al 10% o con alcohol etílico al 70%.
Los surber suelen ser menores de 0,25 m2. El cuadrante del mismo se fija al fondo del cauce
y se remueven y limpian cuidadosamente las piedras que se encuentran dentro de éste,
acción que tiene lugar frente a la malla para que los organismos queden atrapados en ella.
Esta última debe estar acorde con los micrajes referidos. Las muestras son posteriormente
lavadas, separadas y clasificadas en el laboratorio con ayuda de un estereoscopio óptico.
Se toman muestras de sustrato con una draga Eckman de 0,0625 m2, las cuales
normalmente son separadas parcialmente en el campo; el material más fino con los
organismos se conserva en una solución de formol, para su posterior determinación y
conteo en el laboratorio. Igualmente puede utilizarse una draga Van Veen, se tamiza in situ
en una malla de 500 µ, y el material colectado se guarda en bolsas plásticas y se preserva
con solución Transeau.
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Cuando es posible se extraen organismos de las raíces de las macrófitas acuáticas. Los
datos se llevan a número de individuos por unidad de área (análisis). Para la ubicación
taxonómica se emplea un estereoscopio convencional y claves o guías pertinentes. La
determinación se lleva, en lo posible, hasta el nivel de género.
En los estudios realizados en el río Medellín se ha empleado un método cualitativo
consistente en que para los diferentes sustratos (arena, piedra, fango, vegetación) se colecta
con una red de mano (red triangular D’Net) hasta obtener muestras representativas. Este
método se puede complementar con captura manual y redes de pantalla. En zonas más
profundas se emplea una Draga Eckman, especialmente útil en sustratos de lodo y material
orgánico.
En cada estación se toman tres réplicas con la red de mano y 10 con la draga Eckman,
localizadas de manera aleatoria. El material colectado debe lavarse, preservarse (en
solución de alcohol al 70% y glicerina) y rotularse apropiadamente para su traslado al
laboratorio donde se realizará su determinación taxonómica.
En cada sitio se tendrá especial cuidado de muestrear todos los hábitats existentes.
Para el registro de la información de muestreo de macroinvertebrados se puede utilizar un
formato de campo como el siguiente:
No

ESTACIÓN

ALT.
Msnm

FQ

MI

OBSERVACIONES

Convenciones:
Cada estación debe tener un nombre y un número para localizarla.
Altitud: indicar msnm.
FQ: indicar la muestra de parámetros fisicoquímicos correspondiente al sitio
MI: indicar la muestra de macroinvertebrados
nálisis ones: sobre características del sitio, sustrato, condiciones del flujo, etc importantes para
complementar el nálisis de los datos

2.2

ICTIOFAUNA

La caracterización de la comunidad íctica se realiza con base en muestreos de campo
(capturas con diferentes aparejos de pesca), verificando las capturas realizadas por
pescadores, visitas a las plazas de mercado, visitas a instituciones como el INPA, consulta a
especialistas, entrevistas con los pescadores y pobladores y la bibliografía sobre las cuencas
respectivas. En el estudio específico del componente íctico se deben cumplir las siguientes
fases:
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Selección de sitios de muestreo y preparación de las encuestas para recolección de
información.
Recolección de la información de campo consistente en capturas supervisadas y no
supervisadas,
Preservación de las muestras,
Entrevistas a pescadores, comercializadores y pobladores en general,
Determinación taxonómica de ejemplares y análisis de contenidos estomacales en el
laboratorio.
La selección de las estaciones de muestreo se realiza tratando de cubrir el mayor número de
cuerpos de agua (lóticos y lénticos) localizados en la zona de estudio. En cada una se
recopila información sobre las características morfológicas de las corrientes, los usos del
agua y el suelo, se evalúan parámetros fisicoquímicos como temperatura, oxígeno disuelto,
pH, dureza y turbiedad, realizado en el muestreo fisicoquímico.
Teniendo en cuenta las características de los diferentes ecosistemas acuáticos, se utilizan
distintos aparejos de pesca y procedimientos de captura como equipo eléctrico, atarraya,
anzuelo, red de pantalla y, en otros casos, red Surber (o red de arrastre). Parte fundamental
de la información la constituye las capturas realizadas por los pescadores tradicionales,
supervisadas y no, en la cual se registran datos de la jornada (horario y número de lances) y
ejemplares capturados (número de especies y de individuos, peso y longitud).
Dadas las condiciones del río Medellín en cuanto a calidad de agua, caudal y posibilidad de
acceso se debe utilizar un equipo de pesca eléctrica, que ofrece las mejores características
de seguridad y operación para el muestreo (MI RIO, 1997). Se debe procurar la mayor
uniformidad en cuanto a la duración del muestreo y el área recorrida para la captura de los
peces con el fin de obtener un muestreo comparable con los anteriores. A continuación se
citan las características mencionadas para el muestreo del año 2001.
Estación
1: Alto de San Miguel. Km 2
2: Ancón Sur. Km 22
3: San Fernando. Km 27
4: U de Antioquia. Km 36
5: Acevedo. Km 41
6: Metromezclas. Km 55
7: Parque de las Aguas. Km 58
8: Hatillo. Km 70
9: Popalito. Km 83
10: Porce. Km 100

Tiempo - área
60 minutos - 640 m 2
60 minutos - 1024 m2.
60 minutos - 1024 m2.
60 minutos - 1024 m2.
60 minutos - 1024 m2.
60 minutos - 1024 m2.
60 minutos - 1024 m2.
60 minutos - 1024 m2.
60 minutos - 1024 m2.
60 minutos - 1000 m2.

Los peces capturados deben ser sacrificados in situ con formalina al 20%; a los de tamaño
considerable puede inyectarse formol al 20% en las cavidades estomacales y, para la fijación
de músculos, en la región dorsolateral. Los ejemplares recolectados, una vez rotulados y
registradas las respectivas mediciones, se fijan con formol al 20% o formalina al 10% en
baldes de cuatro galones de capacidad, durante 36 horas. Luego se guardan en bolsas de
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tela, según su procedencia, y se conservan en alcohol al 70% en baldes plásticos hasta su
determinación taxonómica. Una vez determinados los ejemplares se fijan para colección en
frascos de medio y de un galón, con una solución 3:1 de alcohol al 70% y glicerina, más 20
gramos de Timol.
Los ejemplares colectados pueden ser determinados taxonómicamente con base en listas y
claves. De acuerdo con las claves se deben tener en cuenta las siguientes mediciones:
longitud estándar, distancia predorsal, longitud del pedúnculo caudal, altura del cuerpo,
número de espinas de la aleta caudal y/o anal, número de escamas por encima y debajo de
la línea lateral, y características particulares en la dentición. Igualmente, se deben realizar
observaciones macroscópicas de las gónadas, de acuerdo con cada sexo y su estado de
madurez, según las escalas propuestas por Mota y Hirt de Kundel, que se presentan a
continuación.
Escala propuesta por Mota para las hembras:
Estadio I: Inmadura, comprende gónadas en reposo, de tamaño pequeño y translúcidas sin
indicio de desarrollo de los productos sexuales.
Estadio II: En maduración, el ovario empieza a aumentar progresivamente de tamaño,
tomando un color que varia entre crema y amarillo pálido; se observan los óvulos de
diferente tamaño a simple vista.
Estadio III: Madura, el ovario en su máximo desarrollo ocupa la mayor parte de la cavidad
abdominal, tomando una coloración amarilla; se observan los óvulos de tamaño uniforme a
simple vista.
Estadio IV: Post-desove, el ovario vacío tiene un aspecto flácido de color crema pálido; se
observan algunos óvulos residuales de diferentes tamaños.
Escala macroscópica de madurez para los machos, adaptada de la propuesta por Hirt de
Kunkel:
Estadio I: Inmaduro, los testículos son pequeños, delgados y traslúcidos; no se observa
formación de esperma.
Estadio II: En maduración, los testículos empiezan a aumentar progresivamente de tamaño,
adquiriendo forma de cordón, son algo ensanchados hacia la parte anterior por la formación
de la esperma.
Estadio III: Maduro, los testículos en su máximo desarrollo, gruesos y compactos por el
abundante esperma, son de color crema.
Estadio IV: Post-desove, los testículos tienen un aspecto flácido, son traslúcidos con
algunos residuos de esperma.
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3.

ALGUNOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA EL CONTINUA DE
DATOS

Para sistematizar el manejo de los datos obtenidos se utilizan índices sencillos, algunos de
los cuales se describen a continuación.

3.1 OBSERVACIÓN DIRECTA
La obtención de índices de abundancia basados en el registro de animales observados
directamente se basa en el conteo de estos en relación con una unidad de esfuerzo
constante. Los resultados se expresan como número de animales vistos al recorrer una
longitud estandarizada y/o durante un intervalo de tiempo también estandarizado (animales
vistos/km, o animales vistos/hora, día, etc.).
Las observaciones se pueden realizar dependiendo del tamaño, conspicuidad y abundancia
de la especie, del área a cubrir y de las características del terreno y del hábitat. Los valores
de índices de tamaño poblacional a partir de la observación directa se afectan por las
variables y factores que afectan la detectabilidad, por lo que es necesario una rígida
estandarización del diseño del muestreo.
Los conteos durante un intervalo de tiempo también se pueden realizar observando u
oyendo, estando los investigadores ubicados silenciosamente en un punto o estación
concreta en el área. Se registran durante un tiempo determinado todos los animales vistos u
oídos en un punto dentro del lugar de estudio. Es un método especialmente adecuado para
aves de bosque, en espacios reducidos (pequeñas manchas de bosque en hábitats muy
fragmentados). La cantidad de tiempo recomendado (tiempo largo, 20 minutos) en cada
estación depende de la posibilidad de observar en un buen número de unidades de
muestreo (tiempo corto, 5 minutos) y de registrar especies poco detectables.

3.2 CAPTURAS
La obtención de índices de tamaño poblacional a partir de la captura de animales se basa en
el registro de las variación en el número de ejemplares capturados por una unidad de
esfuerzo de muestreo estandarizado en tiempo, número de trampas, área trampeada, etc.
Para obtener índices de abundancia mediante la aplicación de un esfuerzo de caza o
muestreo controlado se pueden tener dos aproximaciones diferentes: a partir de trampeos y
a partir de datos de cazadores. En el caso del trampeo, los índices de abundancia se

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

obtienen instalando una serie de trampas durante un período de tiempo controlado. El tipo
de trampeo depende del grupo zoológico estudiado y de otros factores tales como tiempo,
disponibilidad de trampas, costos, etc. Se recomienda utilizar varias trampas por estación de
captura para evitar el fenómeno de saturación de trampa, pero se debe tener en cuenta que
un exceso de trampas por estación disminuye el rendimiento del esfuerzo de capturas.
También se pueden utilizar a la vez varios tipos de trampas y de cebos para combatir los
efectos de la capturabilidad diferencial. Para evitar el sesgo personal en la selección de los
puntos de captura, en cada estación se colocan las trampas en una disposición
predeterminada (cuadrados, octágonos, entramados, etc.). Sin embargo, en medios
homogéneos es más recomendable utilizar una línea de estaciones de trampas; la distancia
entre estaciones depende de la especie y de los objetivos del estudio.
Para las aves, por su fácil observación, casi no se usan índices de abundancia basados en
capturas, pero se puede considerar la posibilidad de usarlos en bosques densos o en otros
ambientes especialmente impermeables a la observación (por ejemplo, utilizando redes de
niebla japonesas). Adicionalmente, se puede considerar la posibilidad de utilizar los datos
que se obtendrían mediante programas nacionales o regionales de anillamiento de aves. En
este caso se requiere un esfuerzo previo de educación y concertación con la comunidad, las
autoridades y las instituciones participantes.

3.3 ÍNDICES DE ABUNDANCIA BASADOS EN EL CONTEO DE
RASTROS (HUELLAS Y HECES)
Las mudas, convenien, nidos, cuevas, senderos, huellas, excrementos o heces, comederos
(pepeaderos) o las alteraciones de la convenient (marcas de ramoneo) son rastros que los
animales pueden dejar en el conveni o área que ocupan, como producto o señal de sus
conveniente. La abundancia de estas evidencias indirectas son proporcionales a la
abundancia de las poblaciones que las producen por lo que el conteo de éstas proporciona
índices de la abundancia o tamaño poblacional.
Los índices de abundancia basados en rastros tiene varias ventajas sobre la conveniente o
la captura. Su precisión no depende de los complejos y múltiples factores que afectan la
convenientemen y la capturabilidad por lo que son más sencillos de aplicar. Por esto mismo
son mucho más económicos y constituyen en alternativas importantes y muchas veces
únicas para conocer la convenientem y abundancia de especies poco accesibles, raras,
huidizas y convenien de observar.
Una desventaja de estos métodos es que puede existir un desfase en el tiempo entre la
convenie real y el índice obtenido, ya que el conteo de los rastros abarca un período más o
menos grande de deposición al final del cual la convenie podría haber variado.
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Es importante definir algunos términos: huella o pisada se refiere a la convenien de cualquier
mano o pata de un animal y pista es una serie de huellas consecutivas marcadas por el
mismo individuo durante un desplazamiento.
En los anteriores estudios se asume que la tasa diaria de cruces de caminos de venados o
pistas, sobre una línea de recorrido de conveniente (transecto) es constante. Debido a esto
existe una relación directa entre la abundancia absoluta de huellas y la abundancia de las
especies.
Los índices convenientemente calculados para obtener datos relativos son:
Abundancia = número total de pistas/días de conveniente.
Frecuencia relativa = número de pistas de una especie/ número total de pistas de todas las
especies.
El procedimiento de campo para contar el número de huellas o pistas es simple y se puede
hacer conveniente de tres formas:
Contando las huellas intersectadas por una línea de recorrido o transecto que puede ser de
convenie variable, previo el barrido o borrado de todas las huellas en el área a muestrear el
día anterior. Diseñando parcelas de conteos de huellas, las cuales pueden ser circulares o
convenienteme y que pueden ser combinadas con el método de conteos de grupos fecales.
Estableciendo estaciones de registro o “trampas” de huellas. Se pueden diseñar diferentes
estilos de estaciones dependiendo de las conveniente y de las condiciones impuestas por el
terreno. El tipo más sencillo consiste en aplanar el suelo, seleccionando tierra húmeda,
arena o fango ubicado en terrenos planos no inundarles. Las trampas consisten en un área
preparada de superficies de diverso tamaño (1-2 metros cuadrados) ubicadas a lo largo de
una línea de transecto, y en la cual se registran (cuentan) el número de las huellas de los
animales que llegan a ella. convenientemen, es posible conveniente estas estaciones de
registro de huellas con estaciones de atracción olfativa. Las estaciones olfativas se preparan
colocando en el centro de ellas una estructura absorbente (cápsula de yeso, trozos de
espuma o conveni, etc.) impregnada con un atrayente olfativo específico. El tamaño y la
forma de cada estación dependerá de la especie estudiada (0,5 – 1,0 m de diámetro), se
deben colocar lo convenientement espaciadas para evitar que un mismo individuo visite más
de una estación (la distancia dependerá del rango de acción de la especie). Estas
estaciones se revisan conveniente y se toman registros de huellas como una visita.
El número de estaciones inoperantes (huellas borradas por lluvia, pisoteo de animales
grandes u otros factores) se resta del total de estaciones-noche, para dar el total de
“estaciones-noches operativas”. El número total de visitas en las noches de muestreo se
suma, para obtener un índice de abundancia (I) calculado como:
I = No. Visitas totales/estaciones-noche operativas x 1000
Se pueden utilizar atrayentes convenien tales como frutos del mismo conveni, agua (en
época seca), frutas cultivadas (banano, papaya, mango, etc.), tubérculos, carne, pescado,
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granos tostados, aceites, esencias o algunos productos enlatados (sardinas, atún,
salchichas, etc.). Para el conteo de huellas y/o animales también se pueden utilizar sitios
convenien como los salados, bebederos o comederos, preparados convenientemente.

3.4 ÍNDICES
SENDEROS

BASADOS

EN

EL

CONTEO

Y

REGISTRO

DE

Muchos vertebrados ocupan una área de domicilio vital o área de acción con un centro de
actividad de uso efectivo (espacio objetivo) conectados entre sí por senderos que atraviesan
un espacio poco utilizado (espacio subjetivo). Estos rastros son susceptibles de ser
contados si se realizan diseños de campo convenientes, para obtener índices de
abundancia, siempre que se pueda distinguir las especies que los producen. Una alternativa
válida en cualquier circunstancia y lugar es adecuar los sustratos naturales (p.e. barro) o
preparar sustratos artificiales (p.e. yeso) para que los animales marquen su huella al pasar.

3.5 ÍNDICES BASADOS EN EL CONTEO Y REGISTRO DE RESTOS
FECALES O HECES
Existe también la posibilidad de desarrollar índices basados en el conteo y registro de restos
fecales o heces. El conteo de restos fecales (grupos de heces depositados en un
determinado momento) posibilita obtener índices de abundancia, ya que también la
abundancia de excrementos es proporcional al tamaño poblacional. Este método también es
útil para caracterizar demográficamente una población (estructura de edades. sexos,
condición reproductiva) y estudiar el uso del hábitat. También se puede emplear para
calcular el tamaño de las poblaciones responsables de la deposición de las heces contadas
en una localidad o hábitat específico y calcular el tamaño de colonias (dormideros de aves,
murciélagos).
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4. OTRAS VARIABLES E INDICADORES
Los siguientes son los procedimientos utilizados para el análisis estadístico de las
comunidades bénticas (macroinvertebrados) y peces y que serán descritos más adelante:
Índice utilizado
Bentos
Índice de diversidad de Shannon & Weaver (H)
+
Índice de equidad de Pielou
+
Índice de dominancia de Simpson
+
Riqueza numérica de especies
+
Índice de abundancia
Índices de Calidad biológica del agua:
- Tipo de bioindicadores (Clases I: aguas limpias; II: aguas +
medianamente contaminadas; III: contaminadas)
Índice de pérdida de taxones
+
Índice de calidad del agua (ICA)
+
Índice BMWP’
+
Análisis de regresión lineal simple
+

Peces
+
+
+
+
+
-

Un índice de abundancia es un parámetro relacionado con el tamaño de la población o con la
densidad. Son útiles para comparar resultados obtenidos con procedimientos idénticos, por
lo cual se debe controlar o estandarizar el esfuerzo de muestreo empleado. Es decir, el
número de registros (individuos huellas), se debe expresar en relación con una unidad de
esfuerzo estandarizado. Si se aplica el mismo esfuerzo o unidad de esfuerzo en diferentes
lugares y circunstancias dentro de condiciones metodológicas similares o equiparables, se
obtienen valores que reflejan las diferencias en la abundancia.

4.1 DIVERSIDAD
Se ha hecho habitual, en parte por comodidad, considerar tres niveles jerárquicos de
biodiversidad que afectan de manera especial al hombre: genes, especies y ecosistemas.
Pero es importante ser consciente de que ésta no es sino una de las varias formas de
evaluar la biodiversidad y que no hay una definición exacta del término ni, por tanto, acuerdo
universal sobre el modo de medir la biodiversidad.
Esta organización taxonómica es un intento de representar las verdaderas relaciones entre
organismos, es decir, de reflejar la historia de la evolución, pues se considera que las
especies agrupadas en un mismo género están más estrechamente relacionadas que las
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pertenecientes a géneros distintos, y lo mismo para los demás niveles taxonómicos. Las
especies muy distintas (clasificadas en familias u órdenes diferentes) contribuyen por
definición más a la biodiversidad que las similares (clasificadas dentro de un mismo género).
Por tanto, según esta medida mejorada de la biodiversidad, si hay que elegir entre conservar
uno de dos lugares con igual número de especies, sería mejor elegir el que alberga mayor
número de especies esencialmente distintas frente al que mantiene especies más afines.
En la práctica, la diversidad de especies es un aspecto central para evaluar la diversidad a
los demás niveles y constituye el punto de referencia constante de todos los estudios de
biodiversidad. Sin embargo, se presentan algunos de los índices más comúnmente
utilizados:
Los índices más comúnmente aplicados para estas variables son los de diversidad de
Shannon-Weaver (H’) y de Margalef (Dmg) (Margalef, R. 1986); Los valores altos indican la
tendencia a que todas las especies sean aproximadamente igual de abundantes.
Índice de diversidad de Shannon - Weaver. Este índice no tiene límites fijos pues su valor
se incrementa cuando el número de especies aumenta y/o cuando los individuos se
distribuyen de manera homogénea entre las especies. Es uno de lo índices de medida más
simples y de uso mas extenso; mide el grado promedio de incertidumbre para predecir la
especie a la que pertenece un individuo dado, elegido al azar dentro de la comunidad.
Uno de los méritos de esta función es su independencia respecto al tamaño de la muestra
porque estima la diversidad con base en una muestra tomada al azar y que presumiblemente
contienen todas las especies de la comunidad. El índice de diversidad de Shannon-Weaver
(H’) se define como:
H’ = -( pi Ln pi )
donde:
H’ :
Índice de Shannon-Weaver
pi : ni/N
Abundancia proporcional de la i-ésima especie
ni :
Número de individuos de la especie i
N:
Número total de individuos de la muestra
Riqueza de especies de Margalef. Este índice está basado en la relación entre el número
de especies y el número de individuos observados. Los valores aumentan cuando el número
de especies se incrementa.
Los resultados dependen en gran medida del tamaño de la muestra y el tiempo empleado en
el muestreo. La riqueza de especies de Margalef (Dmg) se define como:
Dmg = (s-1)/Ln N
donde:
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Dmg :
Índice de Margalef
s:
Número de especies
N:
Número total de individuos de la muestra
Similitud del rango de hábitat existente entre las parcelas y tipos de coberturas (Índices de
similitud – Diversidad).
Estos índices comparan las diferentes estaciones de muestreo no sólo con base en la
presencia o ausencia de especies, sino también cómo están representados el número de
individuos sobre las especies. Permite comparar y averiguar si dos o más sitios son
semejantes en su estructura o si difieren. Valores mayores del 70 % indican que las
estructuras de las comunidades son semejantes, y valores por debajo del 70 % indican que
son diferentes.
Coeficiente de Sorensen cualitativo (Cs). Sus valores varían entre cero (cuando no hay
especies comunes) y uno (cuando todas las especies comparten ambos hábitats):
Cs = 2c / (a + b)
donde:
Cs : Coeficiente cualitativo de Sorensen
c:
Número de especies compartidas por los ecosistemas objeto de estudio
a y b : Número de especies en los ecosistemas a y b, respectivamente.
Además de los índices anteriores, para evaluar la diversidad, entre otros, se emplean los
siguientes índices:

4.2

ÍNDICE DE EQUIDAD O UNIFORMIDAD.

Este índice es, en cierto modo, una medida del predominio dentro de la comunidad ya que
las comunidades cuyas especies fueran igualmente abundantes tendría el valor máximo de
equidad, pero aquellas donde la mayoría de los individuos se concentran en unas pocas
especies comunes, que subordinan a un número determinado de especies raras, tendrían
bajos valores de equidad.
El número de especies se puede contar en cualquier lugar en que se tomen muestras, en
particular si la atención se concentra en organismos conocidos (como mamíferos, aves o
plantas). Esta medida, llamada riqueza de especies, constituye una posible medida de la
biodiversidad del lugar y una base de comparación entre zonas. Es la medida general más
inmediata y, en muchos aspectos, más útil de la biodiversidad.
E= (H / Hmáx) x 100
Donde: E= equidad

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

3-254

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

H= diversidad biológica encontrada
H= máxima diversidad esperada (dada por ln S, donde S es el número de taxones
determinados).

4.3

ÍNDICE DE DOMINANCIA DE SIMPSON

Este índice puede tomar valores entre 0 y 1; valores mayores o iguales a 0,7 indican que en
la comunidad se presenta dominancia por un grupo en especial, y valores menores de 0,7
indican que la comunidad tiene una distribución pareja es decir, no se presenta dominancia
de ningún grupo.
Mide la probabilidad de que dos individuos que son tomados al azar de una muestra,
pertenezcan a la misma especie. Si la probabilidad es alta el predominio se hace mayor, y
esto disminuye los valores de diversidad.
D= [( ni (ni-1) / n(n-1)] x 100
Donde:
D=
ni :
n:

Dominancia
Número de individuos de la especie i
Número total de individuos de la muestra

4.4

ABUNDANCIA RELATIVA DE ESPECIES

Mide las proporciones relativas de cada una de las especies en la comunidad y para cada
localidad. Identifica las especies dominantes con base en su abundancia numérica.
Existen otra serie de índices que, analizados en su conjunto, pueden brindar mejores
posibilidades para la interpretación correcta de los resultados. Entre ellos se pueden
destacar los siguientes: Riqueza de especies (S), el cual nos ofrece una medida del número
de especies en una unidad de área definida; Cociente de mezcla (Cm), Índice de Menhinick
(Dmn), Índice de equidad (E), Índice de Simpson (D´) el cual refleja una medida de
abundancia de una especie dentro de una comunidad y el Índice de Jaccard (Cj), que refleja
la similitud o disimilitud entre un rango de hábitats.

4.5 INDICADORES DE CALIDAD BIOLÓGICA DEL AGUA
Los macroinvertebrados acuáticos se consideran indicadores de la calidad del agua, ya que
son testigos de las condiciones fisicoquímicas del ecosistema. La mayoría de ellos pasan su
ciclo de vida en el agua. Esta comunidad indicadora que habita en las corrientes de agua,
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está adaptada evolutivamente a determinadas características ambientales y presenta unos
límites de tolerancia a las alteraciones a de las mismas (MI RIO, 1997).
4.5.1 Tipo de bioindicadores

Desde el punto de vista de la tolerancia a la condiciones de contaminación, los
macroinvertebrados que se han observado en el río Medellín, se agrupan en tres categorías
generales:
Clase I: son organismos indicadores de aguas claras, la mayoría muy sensibles a los
cambios. Incluyen los grupos de los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera, Hemiptera,
Trichoptera, así como algunos Diptera, Odonata y Neuroptera.
Clase II: Son indicadores de aguas medianamente contaminadas. En general son tolerantes
a la contaminación de tipo orgánico. Son típicos de este grupo algunos Odonata,
Trichoptera, aunque los taxones más representativos son algunos Diptera (Familia
Chironomidae, especialmente), el Phylum Mollusca (caracoles) y la Clase Hirudinea
(sanguijuelas).
Clase III: Son organismos que habitan medios muy contaminados por materia orgánica.
Entre los más característicos se tienen la clase Annelida (especialmente géneros Limnodrilus
y Tubifex), Mollusca (caracoles del género Physa) y algunos Diptera (familia Chironomidae y
géneros Trichocera).
Para mayores detalles sobre los macroinvertebrados existentes en el río Medellín y sus
características indicadoras de calidad del agua debe consultarse el Estudio biológico y
fisicoquímico del río Medellín (MI RIO, 1997).
4.5.2 Índice de pérdida de taxones
Toma valores entre cero y cien, donde un valor cercano a cero indica que no hay pérdida de
taxones.
I = [(a – c)/ b] * 100
Donde:
I=
a=
c=

índice de pérdida de taxones
taxones en la estación a evaluar
taxones comunes a ambas estaciones (a y b)
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4.5.3 Índice BMWP’
Permite evaluar la calidad del agua en función del nivel taxonómico de familia de
macroinvertebrados acuáticos. A cada familia se le asigna un puntaje de acuerdo con sus
características como bioindicador. La suma total de las puntuaciones da el Índice,
clasificando las estaciones desde muy buenas (Clase I) hasta fuertemente contaminadas
(Clase V). Los valores van de cero a más de 150.

4.6

ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

Se efectúa este análisis entre la diversidad y las variables conductividad, sólidos totales,
amonio, nitratos, ortofosfatos y OD, y entre el Índice de calidad del agua y la diversidad.
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PARTE 4
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y
CULTURAL
CAPITULO 1
VARIABLE SOCIOCULTURAL Y POLÍTICA
1. INTRODUCCIÓN
Este capitulo propone una metodología de trabajo desde el punto de vista socio cultural y
político para el Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de Microcuencas. Se presenta el
análisis y valoración de la información revisada para el desarrollo del diagnostico y las
diferentes etapas de la metodología, en cada una de las cuales se presenta el
procedimiento pertinente a seguir.
Se hace una presentación general de los resultados del diagnostico en las microcuencas,
en general, de Medellín y el Valle de Aburrá, así como unos indicadores sociales que
permiten identificar y avanzar en el estudio de los principales problemas socio culturales y
políticos que se dan en las microcuencas y en sus áreas de influencia.
La metodología propuesta para el diagnóstico pretende complementar la información
existente e identificar todas las problemáticas relevantes de carácter socio cultural y político.
Busca contribuir en la identificación y formulación de programas y proyectos de carácter
social, cultural e institucional y en las políticas y estrategias de intervención social, de la
institución contratante.
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2. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE INFORMACIÓN
En general, la información revisada y requerida para el desarrollo de la metodología
propuesta en esta variable presenta las siguientes características:

2.1 INFORMACIÓN ESCASA O PARCIAL
Los aspectos demográficos se constituyen en una información de vital importancia para
abordar los estudios de la microcuenca. Con respecto al estado de esta información nos
hemos encontrado con los siguientes problemas:
Los censos de población de este país datan del año 1993, de su desactualización se
derivan la mayoría de los problemas en torno a la confiabilidad de la información.
La información sobre población para el municipio de Medellín y el área metropolitana del
Valle de Aburrá que se encuentra compilada en el Anuario Estadístico Metropolitano esta
basada en el ultimo censo de población. Las proyecciones de población que se encuentran
en el medio toman como base este censo del 1993, lo que no las hace confiables, por su
desactualización.
La microcuenca se constituye en la unidad de análisis del proyecto que nos ocupa. Para
este fin, es necesario que la información que se requiera este desagregada a nivel de barrio
ya que esta va a ser la unidad de análisis territorial, del trabajo en las variables sociocultural
y económica. Esto se constituye en otro de los problemas a la hora de aplicar la información
requerida ya que las instituciones públicas encargadas de producir y procesar información
demográfica lo hacen desagregando esta información a nivel de comuna para el municipio
de Medellín y el resto de municipios del área metropolitana lo que no hace posible
compatibilizar dicha información con la unidad de análisis (barrio) que requiere el proyecto,
en esta variable especifica.
La problemática del desplazamiento forzoso al que se han visto enfrentado el país y
Antioquia específicamente, ha ocasionado el incremento acelerado de la población urbana,
sin que nadie de cuenta o sistematice en forma continua, confiable y permanente la
cantidad de población que ha llegado a la ciudad y su ubicación geográfica. Esto a la hora
de realizar un análisis de población en las microcuencas se constituye en un obstáculo ya
que la información desactualizada sobre población con la que se podría trabajar a través de
anuarios, queda más distorsionada si pensamos en la población desplazada que ha llegada
a la ciudad, mucha de esta población buscan ubicarse en los retiros de las quebradas ya
que ven en ellas disponibilidad de áreas para invadirlas.
Lo anterior hace pensar en procesos migratorios campo - ciudad y al interior de la misma
ciudad que son imposible medir cuantitativamente por la falta de producción de dicha
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información. En el medio no se produce información sobre migraciones desde hace varios
años. La población flotante en la ciudad hace imposible establecer este tipo de indicador
demográfico.
La información del DANE sobre encuesta de hogares, se produce a escala de municipio; no
se desagrega por comuna y menos por barrio, lo que no la hace utilizable para este tipo de
proyecto.
En visitas y entrevistas con funcionarios de la unidad de Planeación de la Secretaría de
Educación Municipal, encontramos que el estado de la información en este sector es el
siguiente:
El sector educativo padece los problemas ocasionados por la falta de información
demográfica en el medio y por su desactualización. Es consciente de que la población en
edad escolar existente en el medio no da cuenta de la realidad, si se tiene en cuenta
además que el mayor porcentaje de población desplazada que llega a la ciudad es
población en edad escolar, no cubierta por el sistema educativo, no contabilizada ni
sistematizada, lo que hace poco real los datos sobre población total en edad escolar y
deserción escolar.
El índice de ausentismo escolar que se mide a través de los grupos de población en edad
de estudiar en primaria y secundaria (6-11años en primaria y 12-17 en secundaria), en
relación con la población total en edad escolar no se esta sistematizando actualmente en
esta dependencia, por falta de información actualizada y disponible en el medio.
La información que se produce sobre proyecciones de población a partir del censo se hace
con grupos de edad quinquenales que no posibilitan la agrupación por grupos, en edad
escolar.
La información producida en secretaria de educación está desagregada a nivel de comuna,
en general, y por alumnos matriculados en establecimientos educativos, lo que no garantiza
que todos los alumnos matriculados por establecimientos educativos vivan necesariamente
en el sector donde se localiza el establecimiento educativo. A nivel de la microcuenca esta
información queda distorsionada pero se puede usar, mínimo, para establecer coberturas
educativas, aunque queden un poco distorsionadas.
La información proveniente del sector salud necesaria para el proyecto que nos ocupa,
presenta las siguientes características:
Desde 1998 el Ministerio de Salud ha tratado de establecer sistemas de información
unificados del sector. En 1998 con la Resolución 2542 se estableció el Sistema Integral de
Información para el Sistema de Seguridad Social en Salud (SIIS) en la cual se
reglamentaban entre otros, los datos que debían ser manejados en el sistema y generados
por sus diferentes integrantes, su denominación, estructura y característica.
También
expidió la Resolución No. 2546 de 1998 en la que se determinaban los datos mínimos, las
responsabilidades y los flujos de información de prestaciones de salud, llamado RIA, cuya
aplicación fue aplazada hasta el año 2000. Posteriormente se expidió la Resolución 3374
(RIPS), que modificó de nuevo todo el sistema a partir del 2001.
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Los datos a los que se refieren las anteriores resoluciones debían ser remitidos al Ministerio
de Salud para su consolidación en el Sistema Integral de Información en Salud, para
posteriormente, retroalimentar con una periodicidad trimestral a los organismos de dirección
territorial, los datos de los servicios de salud prestados a la población del departamento,
discriminando por municipio y por entidades administradoras de planes de beneficios.
No obstante lo anterior, a la fecha, los procesos de disposición, estandarización,
retroalimentación y transferencia de información, responsabilidad del Ministerio de Salud, no
se han dado aún, no sólo para con el Municipio de Medellín sino que es una situación
generalizada en todo el territorio nacional, y como una consecuencia lógica no se cuenta
con la información sobre el sector para los años 1999, 2000, 2001, 2002.(secretaría de
salud municipal, mayo 2002)
De lo anterior se desprende que la información más actualizada sobre morbi - mortalidad
esta para el año 1998 y aparece, como en los años anteriores, organizada por consulta
médica, es decir, queda registrado el paciente en el establecimiento de salud atendido,
independientemente de que sea en el sector donde vive o no. Así mismo esta información
aparece a nivel de zona, no de comuna ni barrio, lo que distorsiona la información sobre
morbilidad y la relación directa de los impactos que pueda tener la microcuenca sobre la
salud de la población asentada en su área de influencia directa.
En relación a la información sobre organizaciones sociales y comunitaria, se encontró lo
siguiente:
La información más confiable y actualizada se encuentra en la Secretaría de Gobierno o en
Secretaría de Desarrollo Comunitario. Esta información tiene que ver con las Juntas de
Acción Comunal y con las Juntas Administradoras Locales. La información sobre otras
formas organizativas que se adquieren con funcionarios del Instituto Mi Río o Con Lideres
comunitarios no es confiable debido a la poca continuidad que tienen las demás formas
organizativas. Es el caso, por ejemplo, de los grupos ecológicos o juveniles que no
presentan continuidad en su organización y sus proyectos.
La información requerida a través de fuentes primarias, es decir, en la zona de estudio,
información relacionada con la percepción y relación directa que tiene la población ubicada
en el área de influencia directa de la microcuenca con ésta, los conflictos sociales, las
relaciones sociales y de convivencia es de difícil acceso, por los problemas de orden
público que presentan la mayoría de sectores marginales de la ciudad, en la actualidad.
La información producida por la Secretaría de Gobierno en torno a las estadísticas de
homicidios, se encuentra actualizada, por comuna y barrio, pero de las cuales es muy difícil
inferir qué tipo de arma de fuego fue utilizada y qué grupos de edad son los más afectado.
Existe un mapa actualizado sobre homicidios en la ciudad.

2.2 INFORMACIÓN OPTIMA
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De lo anterior podemos concluir que si el estado de la información no es el ideal para la
aplicación de la metodología que se propone, y se presentan problemas con la verificación
de dicha información en campo, el PIOM no sería un instrumento de planeación actualizado
y que de cuenta de los agudos problemas sociales, económicos y políticos que viven las
poblaciones ubicadas en las microcuencas.
Para la aplicación de la metodología y para hacer una lectura real y actualizada de las
microcuencas de Medellín y el Valle de Aburrá sería necesario contar con un censo
actualizado de población y vivienda en la región metropolitana o como mínimo en las
microcuencas objeto de estudio por parte de la Institución contratante. Esto requeriría unos
recursos económicos y humanos muy altos que sería necesario asumir a nivel
interinstitucional o quizás a nivel nacional.
Esto nos hace pensar en la necesidad de impulsar e implementar un sistema de
información demográfica para Medellín y el área metropolitana, proyecto planteada en otros
estudios realizados en la ciudad, como el Plan Estratégico Ambiental Metropolitano.
Es necesario a nivel de la Alcaldía municipal o el Área Metropolitana adelantar censos
confiables de población desplazada a nivel de grupos familiares y grupos de edad para
actualizar y sistematizar de manera confiable la información requerida a la hora de formular
proyectos de inversión en las microcuencas o en general en la ciudad. Los censos sobre
grupos de edad de la población desplazada ayudarían igualmente a establecer el grado de
desescolarización de los niños y jóvenes en la ciudad Esta información es indispensable
para aplicarla en cualquiera de los sectores que tienen que ver con la formulación de un
PIOM.
En relación a la información de morbilidad se propondría un estudio o investigación
especifica en la microcuenca que de cuenta de las principales causas de enfermedad que
se presentan en este territorio y su relación directa con el estado de la misma.
Para adelantar Planes Integrales de Ordenamiento y Manejo de Microcuencas, es necesario
que toda la información que se produzcas en el medio sea compatible con la escala en la
que se produce, es decir, a nivel de barrio, comuna, zona y ciudad.
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3. METODOLOGÍA
La metodología propuesta desde esta variable se realizará en base a métodos cualitativos y
cuantitativos, es decir, se analizarán los componentes a abordar desde la lectura y análisis
numéricos en aquellos componentes donde la información se produzca estadísticamente, a
su vez esta información será interpretada y analizada en forma cualitativa. Algunos
componentes propuestos se desarrollarán y analizarán en forma cualitativa únicamente.

3.1 ETAPAS Y PROCESAMIENTOS
A continuación se describen las etapas metodológicas y los procedimientos necesarios en
cada una de éstas, para la identificación, recolección, análisis y evaluación de la
información.

3.1.1 Identificación y recolección de la información secundaria.
En esta etapa es necesario hacer un acercamiento a las instituciones que de una u otra
manera tienen entre sus funciones la planeación y ejecución de programas y proyectos en
la microcuenca objeto de estudio.
Para el caso especifico que nos ocupa, la variable sociocultural y política, es importante
tener en cuenta:
Autoridades Ambientales: Corantioquia y AMVA. En estas instituciones se debe revisar el
plan de gestión institucional y los programas y proyectos de carácter social y ambiental que
se adelantan en el área. La importancia de esta información radica en que estas
instituciones son las que formulan las políticas ambientales a nivel regional y municipal en el
contexto de la politica nacional y dentro de este contexto de política se deben inscribir los
programas y proyectos que surjan en la formulación del PIOM.
Secretaría de Planeación Municipal. Es necesario acercarse e identificar y analizar el Plan
de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial, revisar las políticas en el
mediano y largo plazo respectivamente, donde se pretende intervenir las zonas de las
microcuencas desde el punto de vista sociocultural, es importante tener en cuenta que la
elaboración de los Planes Integrales de Ordenamiento y Manejo PIOM que requiere la
ciudad deben hacerse a la luz de estos instrumentos de planeación.
Así mismo se requiere revisar y analizar los proyectos matriculados en Banco de Proyectos
de Planeación, a la luz de los objetivos del Ordenamiento y Manejo de la microcuenca.
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En esta Secretaría es necesario buscar la información estadística básica sobre aspectos
demográficos del municipio y la microcuenca.(dependencia de análisis estadístico
municipal).
En la oficina de Asentamientos subnormales que depende de la Secretaría de Planeación
municipal, es importante buscar información básica sobre la tipología de asentamientos en
la microcuenca, es decir, que tipo de asentamientos se ubican allí; invasiones, piratas, etc.
Y revisar el tipo de información que se produce en esta oficina, que sea necesaria para el
proyecto; asentamientos ubicados en zonas de riesgo no recuperable o recuperable, por
ejemplo, información sobre población y equipamientos. Planos pertinentes.
Secretaria de Medio Ambiente. Es importante revisar los proyectos, acciones y programas
realizados en la cuenca antes del plan e inferir sobre su grado de efectividad en el proceso
de recuperación, manejo y contribución a una mejor calidad de vida de sus pobladores.
Revisar y analizar las políticas y estrategias de intervención social de la institución así como
el Plan de Gestión Institucional o en su defecto, dada la liquidación del Instituto, las políticas
y planes de la nueva Secretaría del Medio Ambiente que entre otras, asumió las funciones
del Instituto, Simpad, y otras dependencias municipales.
Secretaría de Educación Municipal. En la unidad de planeación se debe recolectar
información sobre estadísticas básicas del sector; establecimientos educativos públicos y
privados, población matriculada por establecimiento educativo, número de educadores,
población en edad escolar, cobertura escolar, deserción escolar.
Secretaría de Salud y Metrosalud. el acercamiento a estas instituciones tiene como
objetivo buscar información relacionada con el equipamiento en salud, los recursos
humanos disponibles en cada uno de estos equipamientos y la identificación de programas
de educación en prevención de salud o afines, así, como identificar las principales causas
de enfermedad en el área de estudio.
Secretaría de Gobierno. En esta dependencia se recolecta la información que da cuenta
de la organización comunitaria de base en la microcuenca; Juntas de Acción Comunal,
Juntas Administradoras Locales, en algunos casos se consigue información sobre otro tipo
de organizaciones comunitarias. Los aspectos sobre estadísticas básicas de homicidios y
muertes violentas y grupos armados se encuentran en esta Secretaría. Los programas y
proyectos que esta dependencia tiene planteados y en ejecución en la microcuenca.
Secretaría de Desarrollo Social. Se obtiene información sobre organizaciones
comunitarias de base a nivel de barrio y comuna y los programas de desarrollo social que
adelantan.
Las UMATAS del municipio de Medellín, dependen directamente de esta Secretaría, allí se
recolecta información pertinente al área rural de la microcuenca.
El SIMPAD. En esta dependencia es importante recolectar información relacionada con
zonas de riesgo, programas y proyectos en prevención de desastres, identificación de
comités barriales y zonales para la prevención de desastres, identificación de las
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Caracteristicas socioculturales de las familias ubicadas en zonas de riesgo y familias
desplazadas. Planos pertinentes.
Empresas Varias de Medellín. Se debe recolectar información pertinente sobre las
estrategias de intervención social, los programas y proyectos en las comunas, barrios y
establecimientos educativos, y sobre las prioridades de inversión social que generan
impacto ambiental.
Empresas Públicas de Medellín. Con apoyo del área de saneamiento básico es importante
detectar proyectos en la zona y proyectos de carácter ambiental, en general. En esta
institución es posible conseguir información sobre población y estratificación
socioeconómica.
Universidades y ONGs. Identificar las ONGs y universidades con presencia en la zona, tipo
de trabajo que desarrollan y los procesos sociales que apoyan.
Se hace necesario dentro de esta etapa revisar igualmente la normatividad vigente a nivel
de ordenamiento territorial, de la educación ambiental y toda aquella relacionada con el
ordenamiento y manejo de microcuencas, tales como el decreto 1729 y 1604 de 2002.
3.1.2. Levantamiento de información primaria.
Una vez revisada y evaluada la información secundaria se debe proceder a identificar y
diseñar estrategias que permitan complementar y verificar la información obtenida.
3.1.2.1 Trabajo en campo.
El reconocimiento de la zona de estudio es fundamental. Previo al trabajo en campo, es
necesario:
1) El contacto con lideres de la comunidad y con las instituciones que tienen presencia en la
zona de estudio que sirvan de acompañamiento a la salida de observación y proporcionen
información primaria sobre aspectos que en el trabajo de campo no se tendría la posibilidad
de observar, como por ejemplo, las formas organizativas de la comunidad, las relaciones de
solidaridad, los trabajos desarrollados por las organizaciones comunitarias en el área de
estudio, los conflictos, entre otros.
2) Proceder con el diseño e implementación de un instructivo de campo, que para la
variable especifica que nos ocupa debe tener una información básica que de cuenta de las
principales problemáticas observadas y necesarias para abordar el diagnostico y la
formulación del PIOM.
El trabajo de campo debe hacerse una vez se tenga información básica sobre la zona de
estudio y se hayan identificado lideres sociales que acompañen este proceso, con el fin de
tener un acercamiento más directo con la comunidad de la zona y aprovechar para iniciar la
etapa de sensibilización a través de entrevistas directas con protagonistas destacados de la
comunidad.
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3) Diligenciamiento del instructivo o Ficha de Campo.
Este se hace a través de la observación directa de los principales problemas que se habían
detectado en lecturas anteriores a la salida de campo o sea que sería la verificación en
campo.
La observación directa de problemas identificados por los lideres o miembros de la
comunidad entrevistados en el transcurso del trabajo en campo o en discusiones realizadas
por el grupo interdisciplinario del trabajo.
Algunas de las preguntas formuladas en la ficha de campo son detectadas o identificadas a
través de conversaciones directas con la comunidad de la zona. es el caso concreto sobre
la pregunta de conflictos sociales y de la relación que tiene la comunidad con la
microcuenca.
El instructivo de campo debe tener como temas centrales los siguientes:
Tipología del asentamiento.
Estratificación socioeconómica predominante.
Invasión de áreas de retiros.
Acciones de recuperación de la microcuenca.
Vulnerabilidad frente a la inundación, ante deslizamientos y ante sismos.
Riegos que presenta la microcuenca para la salud
Enfermedades mas recurrentes de la población.
Equipamiento social.
Relaciones sociales
Conflictos sociales en el barrio y con los asentamientos vecinos
Organizaciones de todo tipo.
En el anexo 3.11 se puede observar el diseño del instructivo y las observaciones y
preguntas pertinentes a cada uno de los temas propuestos.
3.1.2.2. Implementación de procesos participativos de planeación.
Este se constituye en otro momento o etapa para el levantamiento de información primaria.
La información primaria que se obtendrá a partir de estos procesos, será recopilada a
través de talleres con organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas
involucradas en la microcuenca. Estos procesos participativos servirán de base para
identificar problemáticas y soluciones desde todas las variables que se asumen para la
formulación del PIOM. El soporte de esta etapa se encuentra en el desarrollo de mesas de
trabajo, para consolidar la imagen actual y confrontar la imagen deseada. (ver documento
sobre la Participación Social en el Manejo Integral de la Microcuenca).
Los diagnósticos participativos son pensados como mecanismos mediante el cual los
involucrados llegan a comprender, no solo los problemas específicos, sino también la
interconexión con los diferentes problemas ambientales que encuentran en su territorio.
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Esta comprensión se puede plasmar en planes de acción dirigidos a la solución de estos
problemas que incluyen tanto las consideraciones de los técnicos como de los afectados.
Las actividades a ser desarrolladas para realizar los talleres de trabajo con la comunidad
son los siguientes:
Organización de la convocatoria para los talleres de trabajo ya sean convocatorias amplias
o por sectores.
Diseño metodológico del trabajo al interior del taller.
Presentación y discusión del diseño metodológico del taller con el grupo de trabajo
interdisciplinario.
Revisión de fuentes secundarias por parte del equipo de trabajo, con el fin de tener un
conocimiento previo de las problemáticas ambientales de la microcuenca.
Preparación y elaboración de material documental y cartográfico necesario para la
realización del taller o talleres de trabajo, por parte del equipo técnico.
Los resultados esperados de los talleres de diagnostico participativo serian :
A través del trabajo de discusión entre los especialistas y las organizaciones sociales, se
tendrá la identificación de los principales problemas de la microcuenca, sus causas y
efectos, éstos se organizarán por variables o componentes.
Reconocimiento de los puntos más críticos o de mayor afectación y deterioro de la
microcuenca.
Los problemas que afectan al mayor número de población y los impactos que ocasionan.
Los problemas que requieren mayor atención.
La percepción que tienen los actores de la imagen presente y futura del territorio que
habitan.
La identificación inicial de posibles soluciones.
3.1.2.3. Entrevistas personales con lideres y funcionarios públicos.
Son necesarias para identificar los principales problemas asociados a los conflictos
sociales, tanto en el área de expansión como en los sectores donde se presentan disputas
políticas por el territorio. Esta información es indispensable recopilarla de esta manera ya
que no se encuentra sistematizada ni agrupada en ninguna institución.
3.1.2.4. Identificación y evaluación de la Vulnerabilidad Social.
Como parte del levantamiento de la información primaria se hace necesario el diseño de
una encuesta socioeconómica que de cuenta de la vulnerabilidad social en sectores de los
barrios ubicados en áreas de alto riesgo que presenten amenazas por inundación, sismos o
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deslizamientos. Estos sectores serán identificados por los profesionales de la variable
hídrica y geológica, fundamentalmente.
Se recolectará información con una muestra de 200 encuestas y se indagará sobre la
organización social de las comunidades en riesgo, los comités de emergencia, factores
educativos para afrontar la amenaza e información de población y vivienda. La encuesta
esta orientada a conseguir información de tipo cualitativo con técnicas cuantitativas (para
más detalle ver Parte 5 de este Tema de Diagnóstico y el anexo 3.12 encuesta
socioeconómica).

3.1.3. Análisis y procesamiento de la información.
En esta etapa se procederá a desarrollar y analizar cada uno de los temas propuestos,
temas que deben dar cuenta del diagnostico, es decir, deben identificar las principales
problemáticas desde esta perspectiva, y contribuir de esta manera a la identificación de
programas y proyectos a la hora de la formulación del PIOM.
3.1.3.1 Análisis sobre población.
Es necesario obtener información cualitativa y cuantitativa de la población que permita
hacer una lectura de las características básicas de ésta y su relación sobre la presión socio
espacial que se ejerce sobre la cuenca. Para este fin es indispensable el levantamiento de
información sobre: Distribución espacial de la población,
densidad de población,
estratificación socioeconómica, distribución de la población por grupos de edad.
Esta información permite la producción de planos temáticos en escala 1:25.000 sobre
densidades de población y estratificación socio económica. Las fuentes de información
serían: Anuario Estadístico Metropolitano. Sisben, documentos de soporte técnico del POT
y del Plan de Desarrollo Municipal, planes zonales.
Macroindicadores Medellín, planes parciales zonas de expansión.
3.1.3.2.Análisis educativos.
Se busca determinar el grado de instrucción de los pobladores de la microcuenca que se
encuentran en edad de estudiar ( cobertura escolar), es necesario identificar la oferta de
programas de educación ambiental y los PRAES así como los programas de prevención de
desastres, asociados con la microcuenca y establecer un inventario de instituciones
educativas en el área de estudio.
La información cartográfica sobre establecimientos educativos debe establecerse desde la
variable físco espacial, en el plano de equipamiento social. Las fuentes de información son:
Secretaría de educación y cultura de Medellín, Secretaria de Medio Ambiente, Area
Metropolitana del Valle de Aburrá, Departamento de Planeación Municipal.
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3.1.3.3. Análisis sobre el sector salud.
Identificar la oferta de equipamientos en salud y los recursos humanos disponibles que den
cuenta de la cobertura y prestación del servicio. La información sobre morbilidad y
mortalidad en la microcuenca presenta los problemas descritos en el punto sobre "análisis
de la información" desde esta variable esa información es importante en caso de hacerse
un estudio detallado de la microcuenca en este aspecto especifico, pues determinaría las
relaciones de contaminación de la microcuenca y su incidencia en los estados de salud de
sus habitantes.
La información cartográfica sobre equipamiento en salud es posible organizarla desde la
variable físico - espacial en los mapas sobre equipamiento social. Las fuentes de
información en este punto serían: Secretaría de Salud Municipal, Metrosalud, Sisben,
Anuario Estadístico Metropolitano, Agendas ambientales, Departamento de Planeación
Municipal.
3.1.3.4.Análisis de los conflictos sociales.
Identificar los principales conflictos sociales que se dan en el área de influencia de la
microcuenca y en su área de expansión y la manera como éstos inciden en la gestión del
desarrollo territorial. Hacer una lectura de este tema, en la perspectiva de las posibilidades
de la gestión institucional en la microcuenca. Así como de las dinámicas de organización y
participación social. Estos elementos son necesarios tenerlos en cuenta en la formulación
de políticas institucionales ambientales.
Se miraría específicamente lo siguiente: Número de homicidios por comuna y barrio y su
relación con el total de Medellín, actores armados que se disputan el territorio en conflicto y
los conflictos sociales asociados a la zona de expansión. Las fuentes de información serían
específicamente la Secretaría de Gobierno municipal, testimonio de los pobladores como
fuente primaria, así como el análisis y estudio de tesis de grado y publicaciones sobre el
tema en la ciudad. Se debe producir un mapa en escala 1:25000 sobre homicidios por
barrio y comuna.

3.1.3.5. Análisis de las instituciones gubernamentales.
Incluye el análisis de la oferta de servicios y públicos objetivos, nivel de Planeación,
Gestión y ejecución interinstitucional, proyectos de cooperación institucional y todos
aquellos aspectos que permitan coordinar las acciones gubernamentales en la cuenca para
mayor efectividad en el manejo de ella. Para el caso de Mi Río es importante establecer los
proyectos, obras, acciones y programas realizados en la microcuenca antes del plan e
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inferir sobre su grado de efectividad en el proceso de recuperación, manejo y contribución a
una mejor calidad de vida de sus pobladores.
En el diagnóstico es prioritario tener en cuenta a Empresas Públicas de Medellín, Secretaria
de Educación, Empresas de Servicio de Aseo, Planeación, Corvide, Secretaria de
Gobierno, Secretaria de Obras Públicas, entre otras. Dentro de las entidades
gubernamentales es prioritario el diagnóstico de las instituciones de carácter ambiental que
se relacionan con la cuenca, poniendo gran énfasis en sus funciones y actuaciones, por ser
reguladoras y controladoras del desarrollo de la cuenca.
3.1.3.6. Análisis de las organizaciones sociales.
Se presenta y analiza el inventario de las organizaciones sociales, nivel de consolidación,
áreas de especialización, y todos aquellos elementos que permitan conocer sus
potencialidades y debilidades para contribuir en el proceso de recuperación de la cuenca.
Deberá identificarse las organizaciones que han desarrollado algún programa con el
Instituto y la caracterización de ello. Así mismo hacer énfasis en las J.A.L, las J.A.C y las
ONG’S por ser entidades que pueden contratar servicios con el Estado.
Fuentes de información: Secretaría de Gobierno, Secretaria de Medio Ambiente, Secretaría
de Desarrollo Social, La Umata, Departamento de Planeación Municipal, Secretaria de
Educación Municipal, Metrosalud, Area Metropolitana y la comunidad organizada.
3.1.3.7.Análisis sobre vulnerabilidad social.
Identificar las principales características de las familias ubicadas en las zonas de alto
riesgo recuperable o no recuperable, con el fin de
fundamentar los procesos de
intervención y planeación de la microcuenca, identificando la cohesión social y la
organización comunitaria en caso de ocurrencia de un evento desastroso así como su
grado de instrucción o escolaridad para enfrentarlo. Será necesario identificar
específicamente información sobre, densidades de población, tipología del barrio, nivel de
escolaridad de sus habitantes y los comités de emergencia existentes, esto se hará a través
de información primaria con la aplicación de encuestas determinadas por un muestreo. El
resultado de esta información debe servir para su aplicación en el SIG, determinando
específicamente un mapa de vulnerabilidad social. La fuente fundamental será el resultado
de una encuesta.
3.1.3.8.Análisis de programas y proyectos gubernamentales e institucionales.
Todos aquellos programas y proyectos planteados para la microcuenca, por parte de las
instituciones públicas y privadas.
La lectura e interrelación de cada uno de los anteriores temas será el resultado de la
interpretación de éstos. El resultado del análisis nos dará el estado de la p problemática
sociocultural y política de la microcuenca. Este resultado debe confrontarse, discutirse y
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superponerse con las demás variables abordadas en el PIOM, para determinar como incide
la problemática social en los factores físico - espaciales y ambientales de la microcuenca.
Todo lo anterior se constituye en los principales elementos para la elaboración del
diagnostico desde la variable socio cultural y política a su vez el resultado del diagnostico
debe servir para determinar el grado de intervención social de la institución, intervención
que será desarrollada en la fase de formulación del PIOM y en el documento sobre la "
participación social en el manejo Integrado de la microcuenca".
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4.

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO

La problemática de las microcuencas hay que entenderla en el contexto físico–espacial,
ambiental, institucional, económico, social y político que la determina. Esto significa que la
cuenca debe ser estudiada tanto internamente cómo en relación al entorno en que se
inscribe. A su vez, el entorno, que en este caso es la ciudad, determina en gran medida las
dinámicas que se pueden identificar al interior de la misma. En tal sentido, dicha
problemática debe entenderse en el contexto más general de lo que ocurre en Medellín.
Esto es particularmente significativo en lo relacionado con las variables socio - culturales.
En general las problemáticas más significativas y recurrentes estan asociadas al
asentamiento de población de escasos recursos en los cauces y retiros de las
microcuencas, esto tendría que ver con los conflictos por el uso del suelo en las
microcuencas.
La contaminación por basuras, escombros y aguas residuales están muy asociados a las
condiciones económicas y físicas de estos asentamientos pero sobre todo a los bajos
niveles de capacitación y educación de la población y a la poca consciencia ambiental
sobre el aprovechamiento, manejo y uso de los recursos naturales, en este caso especifico,
el recurso hídrico y las implicaciones del mal manejo y uso de éste.
Los riesgos en la salud de la población.
La vulnerabilidad de la población asentada en zonas de riesgo. Esta problemática esta
asociada igualmente, a los bajos niveles de educación, capacitación y organización social.
El desplazamiento en general de la población, incrementa esta problemática
La atomización y la cualificación de las organizaciones comunitarias se constituyen en otro
problema a la hora de proponer procesos de planeación y gestión ambiental participativa.
Los conflictos políticos asociados a las disputas por el territorio, es otra de las problemáticas
más recurrentes en la ciudad y en el Valle de aburra. Esto incide directamente en los
procesos de planeación, concertación y gestión de las microcuencas.
La falta de diálogo interinstitucional y de proyectos políticos y técnicos comunes, a corto y
largo plazo para la planeación y gestión ambiental, se constituye en otro de los problemas
cruciales a la hora de intervenir en las microcuencas.
Al interior de las instituciones que tienen responsabilidades ambientales y específicamente
con las microcuencas se observa falta de dialogo a su interior y atomización de funciones y
recursos.
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Los programas de intervención social en las microcuencas, cuando existen, se desarrollan
de manera puntual y coyuntural, sin un propósito de largo plazo y sin medir y evaluar los
impactos que estos programas generan.
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ANEXO 3.11
INSTRUCTIVO DE CAMPO
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y
CULTURAL
NOMBRE DE LA MICROCUENCA: ____________________________________________
NOMBRE DE LA QUEBRADA DE INFLUENCIA: __________________________________
ECCIÓN BARRIO: __________________________________________________________
COMUNA: ________________________________________________________________
INFORMANTE:_____________________________________________________________
Nº RADICADO:____________________________________________________________
VISITO C.C.:
1. Asentamiento. Nombre del asentamiento y tiempo de conformación.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Tipología del asentamiento:
Desplazados___________________________________________________________
_
_________________________________________________________________________
Invasión__________________________________________________________________
Barrio pirata_______________________________________________________________
Barrio antiguo de planificación_________________________________________________
Urbanización y conjunto residencial_____________________________________________
-

3. Estratificación socioeconómica predominante:__________________________________
_________________________________________________________________________
Área de retiros.
Invasión de áreas de retiro por:
Vivienda
__________________________________________________________________
Servicios _________________________________________________________________
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Industria__________________________________________________________________
Vías_____________________________________________________________________
_
Parque o jardines___________________________________________________________
Despoblada abandonada_____________________________________________________
Observaciones_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Acciones de recuperación:
Amoblamiento de retiros _____________________________________________________
Limpieza
de
la
quebrada______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Reforestación de las márgenes________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Vulnerabilidad.
Frente
a
la
inundación________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ante deslizamientos_________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ante daños estructurales_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6.
Riesgos
que
presenta
la
microcuenca
para
la
salud.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Enfermedades más recurrentes de la población.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Equipamiento social.
Canchas deportivas_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Uso del espacio público____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Salud___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Religiosos_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Comunitarios_____________________________________________________________
9. Relaciones sociales: este punto se debe desarrollar, en lo posible a través de
conversaciones con la comunidad y lideres barriales.
Relaciones de vecindario y su relación con la morfología urbana del sector_____________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Relaciones de solidaridad y cooperación para sacar adelante proyectos
comunitarios_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10.
Tipo de conflictos sociales al interior del barrio y con los asentamientos
vecinos_________________________________________________________________

11. Organizaciones de todo tipo
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ANEXO 3.12
ENCUESTA SOCIOECONÓMICA
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y
CULTURAL
ENCUESTA SOCIO – ECONOMICA POR HOGAR
POBLACIÓN
Número de hogares por vivienda
1 hogar
2 hogares
Más de 3 hogares
Número de personas por vivienda
#
Número de personas por hogar objeto de encuesta
#
Grupos de edad
Menores de 14 años De 15 a 39años
De 40 a 64
Mayores 64
VIVIENDA
Formas de tenencia de la vivienda:
propia compraventa
arrendada contrato
poseedor ocupante
escritura
sin contrato
prestada
Uso de la vivienda
Residencial Residencial
Residencial con negocio Residencial productivo
con prestación
de servicios
Observación: en que piso de la vivienda esta localizado el negocio
Tamaño de la vivienda
m2
Cuantos pisos 1 piso
2 pisos
Más de 2 pisos
Materiales de la vivienda
Tipo de piso
tierra
cemento
baldosa
otros
Tipo de pared
Madera
adobe
Otros
Servicios públicos de la vivienda: posee conexión de:
Energía
acueducto
alcantarillado
teléfono
Recolección de basuras
Pago de servicios públicos
Nombre de empresa prestadora de servicios
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EMPLEO
Cuántos miembros del hogar poseen empleo?
Que edad tienen los miembros que trabajan en el hogar?
Menor de 15 años
Entre 15 y 25 años
Entre 25 y 35
Entre 35 y 45
Más de 45
Número de personas en el hogar mayores de 15 años sin empleo
Tipo de empleo:
Empleado vinculado
obrero
Empleada domestica
Trabajador informal, en qué_________
Lugar donde desarrollan el trabajo:
Al interior del barrio
Por fuera del barrio
donde_________
INGRESOS
Nivel de ingresos del hogar objeto de encuesta:
Menos de un SMLV Entre 1 y 2 SMLV Entre 2 y 3 SMLV Entre 3 y 4 SMLV
EDUCACIÓN
Cuantos niños menores de 11 años de la vivienda asisten a la escuela
Cuantos jóvenes mayores de 12 años de la vivienda asisten al colegio?
Nivel de escolaridad de los jefes de hogar
Primaria, qué grado?
Padre
Madre
Secundaria: qué grado?
Padre
Madre

Otro
Otro

Cuanto tiempo lleva la familia viviendo en el barrio?
Donde vivían antes de llegar a este barrio?
SALUD
Cuales son las enfermedades más frecuentes en los niños?
Diarreas
Gripas
desnutrición
respiratorios
De la piel
Cuales son las enfermedades más frecuentes en los adultos?

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Que organización comunitaria conoce en su barrio?
algún miembro del hogar pertenece alguna organización comunitaria?
Si, cual?
No, porqué?
Existe comité de emergencia en su barrio?
Si existe, usted pertenece a comité?
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Si,
Que programa conoce del comité?

No

INSTITUCIONAL
Que instituciones hacen presencia en su Barrio?
Públicas
Privadas
Notas:* Propietario: quien posee documento de compraventa o escritura de la propiedad
** Poseedor: quien es ocupante de hecho (invasor) o en usufructo (prestada)
SMLV: salario mínimo legal vigente
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PARTE 4
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y
CULTURAL
CAPITULO 2
VARIABLE ECONÓMICA
1. INTRODUCCIÓN
Los recursos naturales renovables de las microcuencas, especialmente el agua, el suelo y
el bosque se constituyen en soporte para los sistemas de producción y de consumo al
cumplir funciones económicas básicas como son: proveer bienes de consumo directo,
proveer materias primas e insumos que entran al proceso productivo y prestar servicios
ecosistémicos esenciales como la regulación hídrica, la regulación climática y la asimilación
de residuos y desechos contaminantes.
En general, el aprovechamiento que hace la población de los recursos naturales por medio
de los sistemas productivos está determinando los procesos de transformación ambiental y
social que se desarrollan en las cuencas. Es así como los procesos demográficos
(urbanismo y desplazamiento forzado), generan crecientes demandas por agua, energía,
alimentos y fuertes competencias por el uso del suelo, generando diversas presiones sobre
los recursos naturales de las microcuencas que deben ser caracterizadas.
De otra parte, existen múltiples actores e incentivos que entran a interactuar en la gestión y
control de los recursos naturales de una microcuenca, cuyo reconocimiento y articulación
serán vitales para el ejercicio de ordenamiento.
Desde esta perspectiva, el diagnóstico económico está dirigido a: 1. identificar y describir
los sistemas productivos que se desarrollan en la microcuenca, dando cuenta del uso que
hacen de los recursos naturales1 y evaluando su importancia económica en la región. 2.
Determinar las características económicas de la población que habita la microcuenca objeto
de estudio y los conflictos económicos y ambientales originados por los procesos de
1

Específicamente se pretende caracterizar el uso que hacen los sistemas productivos del agua, bosque y suelo, utilizados como

materias primas y como receptores de sustancias contaminantes.
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urbanización y crecimiento demográfico. 3. Identificar los múltiples agentes económicos e
institucionales y la gama de instrumentos (legales, económicos, educativos) que interactúan
en una microcuenca.
Con esta información, además de caracterizar la problemática de las microcuencas se
pretende estructurar, desde la etapa de diagnóstico, un adecuado sistema de información
ambiental como elemento fundamental para el proceso de ordenamiento.
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2. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE INFORMACIÓN.
Uno de los objetivos de esta metodología es estructurar un sistema de información
ambiental de la cuenca, que consigne la información requerida para el ordenamiento y que
en el largo plazo facilite la aplicación e implementación de las políticas y normatividad
ambiental vigentes.
Como se mencionó anteriormente, desde la perspectiva económica se requiere información
detallada sobre: los sistemas productivos, las características socioeconómicas de la
población, los procesos de crecimiento demográfico y urbanización y los agentes e
instrumentos económicos de diversa índole que entran a interactuar en la cuenca.
La información requerida es exigente en cuanto a cantidad, nivel de detalle y calidad de los
datos, para ilustrar sobre el tipo y calidad de información requerida, se elaboró una tabla1
en donde aparece listada y organizada por bloques, la información mínima requerida para
caracterizar cada uno de los componentes del diagnóstico. Esta información debe tratar de
recolectarse inicialmente, haciendo un análisis de información secundaría, pero debido a las
asimetrías que existen en la estructura, calidad y niveles de agregación de la información
que manejan los municipios y en general, las entidades públicas y privadas, es de
esperarse que para su recolección se requiera de un importante trabajo de levantamiento
de información primaria.
A priori no se puede evaluar cual de la información que se propone se recolectará haciendo
uso de información secundaría y cual requerirá del levantamiento de información primaria.
Es de esperar, por ejemplo, que información relacionada con el impacto y magnitud de la
contaminación, consumos de agua, el uso de insumos y tecnologías contaminantes, etc.,
no se encuentre a través de información secundaría, pero sin duda, se trata de información
que debe levantarse y sistematizarse.
Dentro de este contexto, se considera que el diagnóstico puede ser elaborado a partir de
dos niveles de información: con información escasa o parcial (información secundaria) y con
información óptima (levantamiento de información primaria). En la metodología, que
aparece a continuación, se describe la información requerida para caracterizar cada uno de
los aspectos económicos, desde el escenario de información óptima.

1

Estas tablas con presentadas en detalle en la fase metodológica.
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3. METODOLOGÍA
A continuación se describen las etapas, actividades y procedimientos a seguir para la
elaboración del diagnóstico.

3.1

ETAPA 1. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
SECUNDARIA

Incluye la revisión de estudios existentes y la valoración de la calidad de la información para
cada uno de los siguientes aspectos económicos:
Información sobre las actividades productivas que se desarrollan en la Cuenca.
Se debe recolectar la información que permita describir el funcionamiento de los sectores
productivos y el aprovechamiento que realizan especialmente del recurso hídrico. Dichos
sectores se clasifican en Sector Primario (agrícola, pecuario y extracción de materiales),
Sector Secundario (industrial) y Terciario (servicios, con énfasis en los servicios de
acueducto, alcantarillado y saneamiento básico.) La información requerida para el sector
primario está relacionada con: el tipo de cultivo o de explotación, producción promedio por
hectárea, el tamaño y tipo de tenencia de los predios, nivel tecnológico y fuente
abastecedora y receptora de agua, esto ultimo, con el fin de establecer el uso que hace el
sector del recurso hídrico, como insumo productivo y como fuente receptora de
vertimientos.
En las tablas 3.36, 3.37 y 3.38, al final de este capitulo, se presenta la información que
habría que recopilar para caracterizar al sector primario: agrícola, pecuario y extracción de
materiales, respectivamente. Estas tablas no pretenden ser estrictamente, las encuestas o
fichas a aplicar, sirven únicamente como guía para ilustrar la información que se considera
importante y dar pautas sobre las unidades y el nivel de agregación requerido para
caracterizar cada sector productivo.
Por ejemplo, la información relacionada con tipos de cultivos o explotaciones, tamaño y
tenencia de los predios, es posible recopilarla, a partir de información secundaría.
Información más detallada como sistema de riego, nivel tecnológico, fuente abastecedora y
receptora de agua, puede requerir del levantamiento de información primaria. Se
recomienda recolectar esta información en cada microcuenca a nivel de vereda. Las fuentes
de información son las Umatas, la Secretarias de Agricultura de la Gobernación o de la
Alcaldía, las Cooperativas Agropecuarias existentes en cada municipio, Corantioquia y
Catastro.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

3-289

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

La información requerida para caracterizar el sector secundario o industrial está relacionada
con: tipo de industria, número de empresas, ubicación geográfica de las empresas, volumen
de producción promedio y fuente abastecedora y receptora de agua, entre otras, (ver tabla
3.39 al final de este capitulo), La información del sector industrial se encuentra en la
Encuesta Anual Manufacturera (EAM), realizada por el DANE, en las Cámaras de Comercio
o en la ANDI. Los datos sobre ubicación de las empresas, uso de tecnologías e insumos,
fuente receptora y abastecedora de agua, puede requerir del levantamiento de información
primaria. Para el caso de una cuenca, dentro de la cual se encuentren ubicados varios
municipios, se recomienda recolectar esta información por municipios, debido a que es a
este nivel que generalmente se encuentra agregada y organizada la información y además
por la especialización productiva que generalmente existe en los municipios. Si se trata de
una microcuenca, la información debe recogerse a nivel de barrio.
Con relación al sector terciario se hará énfasis en las empresas prestadoras de servicios
públicos, especialmente, servicio de acueducto y saneamiento básico, se buscará la
información relacionada con: nombre de la empresa, cobertura, estado de la infraestructura,
fuente abastecedora de agua, existencia de plantas de tratamiento y sistemas de drenaje,
etc.(ver tabla 3.40 al final de este capitulo) Esta información se encuentra en las Empresas
Prestadoras del Servicio para cada municipio o vereda y en los Planes de Desarrollo de los
municipios.
•

Información sobre las características socioeconómicas de la población y Crecimiento
demográfico.

En lo que respecta a las características socioeconómicas de la población se plantea
recolectar información sobre: fuentes y niveles de ingreso, niveles de desempleo,
estratificación de los predios y forma de tenencia, cobertura y calidad de los servicios
públicos, entre otros. (ver tabla 3.41 al final de este capitulo). También se pretende buscar
información que permita caracterizar los procesos de
crecimiento demográfico y
urbanización en la cuenca, especialmente en suelos de expansión y protección.
La información sobre estos aspectos se encuentra en las bases de datos del SISBEN, el
DANE y la información consignada en los Planes de Desarrollo o esquemas de
Ordenamiento, de cada Municipio. Es recomendable recolectar esta información por barrios
o por comunas.
•

Información sobre agentes institucionales e incentivos que interactúan en la cuenca

Finalmente, resulta importante, la identificación de los agentes económicos e institucionales
internos y externos a la microcuenca, que entran a interactuar en calidad de demandantes
de recursos, proveedores, reguladores, financiadores, etc. los cuales a su vez, cuentan con
una gama de instrumentos de carácter económico, legal y educativo. Es muy importante en
el proceso de ordenamiento lograr entender la forma en que se articulan y complementan
mutuamente estos múltiples agentes e incentivos que determinando la gestión ambiental
en una cuenca. Esta información se levantará a través de entrevistas a funcionarios de las
diferentes entidades.
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En general la información secundaria presenta los siguientes problemas: se encuentra
desactualizada, difícilmente se encuentra información histórica, es muy heterogénea en lo
que tiene que ver con unidades de medida, tamaños de producción, tipos de producción,
etc.; existe rotación continua del personal que la maneja, por tal motivo no existen criterios
uniformes de clasificación y sistematización.

3.2

ETAPA 2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA.

Los requerimientos de información primaria están supeditados a la existencia, estado y
calidad de la información secundaria. El levantamiento de información primaria es
indispensable en zonas señaladas de alto riesgo por amenaza natural, en donde se hace
necesario realizar un censo por vivienda. Las tablas presentados en la etapa metodológica
anterior, sirven de guía para la elaboración de las encuestas y las fichas de campo
requeridas.
Para el sector primario es posible que la información relacionada con: ubicación y número
de fincas o explotaciones, niveles tecnológicos, usos insumos, fuentes abastecedoras y
receptoras de agua, deba ser recolectada con levantamiento de información primaria, por
veredas o por fincas.
Para el sector industrial, la información sobre: ubicación , número y tamaño de empresas
por industria, uso de tecnologías, cumplimiento de estándares ambientales, debe ser
levantada a través de encuestas. La muestra de industrias seleccionadas y el nivel de
aplicación dependen del tamaño de la cuenca y del número de industrias allí ubicadas.
De no existir información secundaria, los datos sobre las características socioeconómicas
de la población se debe levantar haciendo un censo por barrios o comunas.

3.3

ETAPA 3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Una vez se ordene la información se procede a clasificar y zonificar los problemas de la
microcuenca de acuerdo a el suelo urbano, rural y de expansión. Luego se puede utilizar
una matriz de problemáticas para cruzar la información obtenida con otras disciplinas;
específicamente la variable económica se cruza con las variables: social, ambiental,
coberturas vegetales y flora y espacio urbano. La construcción de las matriz de
problemáticas permite priorizar los problemas y facilita abordar la etapa de formulación.
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4. PROBLEMÁTICA GENERAL DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS1.
Los procesos de urbanización y crecimiento demográfico han llevado a la generación de
conflictos por el uso de los recursos naturales renovables, especialmente por el uso del
recurso hídrico, conflictos agudizados en las cuencas abastecedoras de agua potable por
asentamientos de grandes masas poblacionales, algunas de ellas ubicadas en zonas de
alto riesgo, donde desarrollan diferentes sistemas productivos (agrícolas, pecuarios,
mineros e industriales) conformando múltiples actores con diversos intereses económicos.
Esta concentración progresiva de población en zonas urbanas tiene diversas implicaciones
en relación con el uso del recurso hídrico, entre las más importantes se cuentan:
Aumento de las demandas para uso doméstico, comercial, industrial y de servicios
presionando el agotamiento de fuentes cercanas e imponiendo la necesidad de aprovechar
fuentes de agua cada vez más distantes y costosas2.
Aumento notorio de la concentración y volumen de descargas contaminantes en los
cuerpos de agua cercanos a las zonas urbanas. El crecimiento económico y la expansión
industrial en las grandes áreas metropolitanas, hace prever una mayor concentración y
expansión de la contaminación por descargas directas de aguas servidas, residuos sólidos
y desechos tóxicos de origen industrial y doméstico en los cuerpos de agua.
Incremento de expansión urbana en laderas y microcuencas de captación llevando a la
degradación de vegetación, aumento de la erosión, disminución de recargas subterráneas y
deterioro del paisaje aumentando la amenaza de sufrir inundaciones y deslizamientos.
Déficit de cobertura en los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento
básico, especialmente para los grupos de bajos ingresos ubicados en laderas y zonas
marginales; restricciones de tipo financiero, generalmente, impiden a las empresas de
servicios públicos expandir la cobertura de servicios y mejorar su calidad.
Sumado a esto, los sistemas agrícolas y pecuarios, existentes en áreas rurales, generan
diferentes afectaciones a los recursos naturales, específicamente al recurso hídrico, tales
como: contaminación del agua y suelo por uso de agroquímicos; avance progresivo de la
frontera agropecuaria sobre la vegetación del bosque; disminución en la productividad del
1

Para el análisis de la problemática se toma como referencia el documento: Gestión de Cuencas y Ríos vinculados a centros
urbanos. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.1999.
2
Con el agravante de que en los centros urbanos no existe mayor preocupación por el manejo de las microcuencas y zonas de
captación del recurso hídrico, utilizado para la generación de energía y para los diferentes consumos de los habitantes urbanos.
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suelo; procesos erosivos y producción de sedimentos causados por sistemas intensivos de
labranza, ganadería y extracción de materiales y pérdida de recursos forestales y diversidad
biológica.
Esta gama de conflictos tiene incidencia directa en el equilibrio ambiental de la cuenca y en
la calidad de vida de las población que la habita, de estos aspectos el diagnóstico debe dar
cuenta.
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5. MAPAS TEMÁTICOS.
A partir de la información recopilada se construirá un mapa de infraestructura económica en
donde se incorporan atributos de los sistemas productivos tales como: tipo y tamaño de
producción, número de explotaciones y nivel tecnológico para el sector primario (agrícola,
pecuario y extracción de materiales). Para el sector secundario (industria), se incluirán
atributos como tipo de industria, tamaños de producción, ocupación de mano de obra y
número de empresas por industria. Finalmente, para el sector servicios se ubicaran las
Empresas Prestadoras de Servicio, la cobertura y el estado de la infraestructura, esto ultimo
si existe la información disponible. Los mapas sobre tipos de sistemas productivos,
densidad de ocupación de mano de obra, se considera que están incluidos dentro del mapa
de infraestructura económica.
Para la elaboración del mapa de infraestructura económica se requiere como insumos los
mapas de: división político-administrativa, predial e hidrológico. Esta cartografía básica será
complementada con información recopilada a través del diagnóstico económico, con el
objeto de producir el mapa de infraestructura económica.
Si se contrapone el mapa de infraestructura económica con los mapas de cobertura vegetal
y usos del suelo se produce el mapa de potenciales desarrollos productivos. En la Figura
3.23 se muestra la composición de los mapas temáticos.

Mapa
de
infraestructura
Económica

Mapa de usos
del suelo

Mapa
de
desarrollos
productivos

Mapa de cobertura
vegetal

potenciales

Figura 3.23 Diagrama de contraposición de planos temáticos
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Tabla 3.36 Diagnóstico aspectos económicos PIOM
SECTOR PRIMARIO AGRICOLA
Nombre del Municipio
Extensión total (Km2)
Nombre de la microcuenca
Area Total de la microcuenca (Km2)
Información por veredas
Plátano
1, Tipo de cultivos
Café
Hectáreas cultivadas
Número de fincas
Rendimiento hectárea
Insumos por hectárea
Precio insumos por hectárea
Tipo de beneficio
Consumo promedio agua por
hectárea
2, Tamaño de los predios
Tamaño del predio (Has.)
Café
Caña, etc.
Menor de 1
Entre 1 y 5
Entre 5 y 10
Más de 10
Total
3, Tipo de tenencia de los predios Café
Caña, etc.
Propietario
Arrendatario
Aparcero
Poseedor
Total
4, Sistema de riego
Café
Caña, etc.
(si, no u otro)
Posee concesión (m3)
5, Fuente abastecedora
Café
Caña, etc.
Nacimiento
Pozo
Individual
Veredal
Municipal (ESP)
Total

6, Nivel tecnológico
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Insumos
Tecnificado
Tradicional
Otro
Nombre
fuente
residuos

receptora
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Tabla 3.37 Diagnóstico aspectos económicos PIOM
SECTOR PECUARIO
Nombre del Municipio
Extensión total (Km2)
Nombre de la microcuenca
Area Total de la cuenca (Km2)
Información por veredas
1, INVENTARIO PECUARIO
Tipo de explotación
1,1 Bovinos
Carne
Leche
Número de cabezas
Producción promedio
Kg/cabeza Lts/cabeza
Tipo de explotación
1,2 Porcinos
Ceba
Cría
Número de cabezas
Kg/animalxsacr
Producción promedio
ificio
1,3 Avícola
Tipo de explotación
Huevos
Número de aves
Producción promedio
# huevos ave/año
2, Tamaño de los predios
Tamaño del predio (Has.)
Menor de 1
Entre 1 y 3
Entre 3 y 10
Más de 10
Total
3. Tenencia de los predios
Propietario
Arrendatario
Aparcero
Poseedor
Total

Doble fin

Total

Levante

Número crias/año
Carne
Tiempo promedio ceba

Bovinos

Porcinos

Avícola

Total

Bovinos

Porcinos

Avícola

Total

Bovinos

Porcinos

Avícola

Total

6, Fuente abastecedora de agua Bovinos
Nacimiento
Pozo
Individual
Veredal Municipal (ESP)

Porcinos

Avícola

Total

5, Predios con concesión
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Tabla 3.38 Diagnóstico aspectos económicos PIOM.
EXTRACCION DE MATERIALES
Nombre del Municipio
Extensión total (Km2)
Nombre de la cuenca
Area Total de la cuenca (Km2)
Extracción de materiales
1, Tipo de explotación
Arcillas
Arenas

Etc.

Áreas dedicadas a la producción.
Número de explotaciones
Número de licencias
Volumen promedio extracción
Insumos
Precio de los insumos por año
Consumo promedio agua por Ha.
2, Tamaño de los predios
Tamaño del predio (Has.)
Arcillas
Menor de 1
Entre 1 y 5
Entre 5 y 10
Más de 10
Total
3,
Tipo de tenencia de los
predios
Arcillas
Propietario
Arrendatario
Aparcero
Poseedor
Total
4,
Fuente abastecedora de
agua para la explotación
Arcillas
Nombre
Nacimiento
Pozo
Individual
Veredal
Municipal (ESP)
Total
Número de concesiones
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Tabla 3.39 Diagnóstico aspectos económicos PIOM.
SECTOR INDUSTRIAL
Nombre del Municipio
Extensión total (Km2)
Nombre de la cuenca
Area Total de la cuenca (Km2)
Industrias en la cuenca
1, Tipo de Industria
Grande
Mediana
Volumen
promedio
producción
anual (TN /año)
Numero de empresas por tamaño
Insumos químicos
Consumo promedio de agua (m3)
Código CIIU
Ubicación geográfica
2, Fuente abastecedora de agua Grande
Mediana
Nombre
Nacimiento
Pozo
Individual
Veredal
Municipal (ESP)
Total
Número de concesiones
M3 concedidos
3, Fuente receptora
Grande
Mediana
Nombre
Posee planta de tratamiento (s/n)
Predios con declaración vertimiento
Caudal promedio vertido (m3)
Con ISO 14000
Con certificado ambiental ICONTEC
4, Programas ambientales
Grande
Mediana
Nombre y número
Inversión $
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Tabla 3.40 Diagnóstico aspectos económicos PIOM.
SECTOR TERCIARIO: Servicio de acueducto y alcantarillado
Nombre del Municipio
Extensión total (Km2)
Nombre de la cuenca
Area Total de la cuenca (Km2)
Información redes de servicios públicos por veredas y barrios
1, Agua potable
Veredas
Barrios
Nombre empresa prestadora del servicio
Número de viviendas con servicio
Total viviendas
Cobertura del servicio
Consumo promedio por estrato (m3)
Costo servicio por estrato ($/m3)
Estado infraestructura del acueducto
Viviendas en zonas de retiro con servicio
Veredas
Barrios
Total
2, Fuente abastecedora
Nacimiento
Pozo
Individual
Veredal
Total
3, Usos del suelo aguas arriba de la fuente
Veredas
Barrios
Doméstico
Agrícola
Pecuario
Industrial
4, Servicio alcantarillado
Veredas
Barrios
Nombre empresa prestadora del servicio
Número de viviendas con servicio
Total viviendas
Cobertura del servicio
Consumo vertimiento por estrato (m3)
Costo servicio por estrato ($/m3)
Estado infraestructura del alcantarillado
Viviendas en zonas de retiro con servicio
Sistemas de drenaje
Combinado Separado
Otro
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Tabla 3.41 Diagnóstico aspectos económicos PIOM.
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Nombre del Municipio
Extensión total (Km2)
Nombre de la cuenca
Area Total de la cuenca (Km2)
1, INFORMACIÓN DEMOGRAFICA
1,1 Número de habitantes
Rural
Urbano

Total

1,2 Número de habitantes ubicados en la cuenca
Rural
Urbano

Total

1,3 Grado de escolaridad en la cuenca
Rural (Hbs.)
Primaria
Secundaria
Informal
Universtitaria
2, Información socioeconómica en la cuenca

Urbano (Hbs.)

Número de habitantes
2,1 Estratificación
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
2,2 Tipo de ocupación y nivel de ingresos
Empleado (servicios)
Rural
Urbano
Trabajador (industrial)
Jornalero (agropecuario)
Informal
Independientes
2,3 Tasa desempleo
Rural
Urbano

Número viviendas

Rango SMLV

Continuación Tabla 3.41 Diagnóstico aspectos económicos PIOM.
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ASENTAMIENTOS HUMANOS
Posee sistema de tratamiento de aguas residuales

Si

No

Cuenta con Plan Maestro de Saneamiento

Si

No

Nombre de la fuente receptora

Rural

Urbana

Recolección de basuras

Si

No

Número recolecciones por semana
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PARTE 4
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y
CULTURAL
CAPITULO 3
VARIABLE FÍSICO ESPACIAL
1. INTRODUCCIÓN
Las consideraciones físico espaciales o urbano arquitectónicas dentro de los Planes de
Ordenamiento y Manejo de las variables ambientales no pueden reducirse a la valoración
del paisaje bien sea este natural o antrópico, ella debe trascender estas barreras. El
ordenamiento del territorio no tiene mas objeto que el ser humano, tanto para su control
como para su regulación o expansión de la ocupación y en este intento de ordenar los
espacios naturales, es necesario ver como el hombre los ocupa, los vive, los construye y
los destruye, a fín de plantear mecanismos que regulen la ocupación del espacio.
Los modelos de ocupación del espacio urbano que desarrolló el país a lo largo del siglo XX
se caracterizaron por una marcada identificación en los principales centros de cada uno de
los departamentos, como respuesta al modelo centralista puesto en marcha con la
constitución del 1886. En el aspecto físico, es necesario tener en cuenta dentro de este
proceso de desarrollo urbano la forma natural como los habitantes urbanos han ocupado el
territorio restando todo tipo de importancia a los accidentes orográficos e hidrográficos,
partiendo de principios de ordenamiento (retículas urbanas) que se imponen sobre cualquier
accidente natural. Esta respuesta ha sido en gran parte el legado que nuestros ancestros
dejaron sobre la legislación urbana1, y que aún hoy, a pesar del tiempo que nos separa,
estos principios que marcaron el paradigma de la ciudad moderna e ideal esta palpable en
nuestros habitantes urbanos, y lo que es peor este fantasma continúa rondando nuestras
oficinas de promotores inmobiliarios, directivos de planeación y la misma academia que no
logra escaparse de él.

1 Ver Compendio General de las Leyes de Indias en su capítulo de Poblamiento Tomo II, Libro IV, Título VII e igualmente las recomendaciones emitidas por el Oidor Don Juan Antonio de Mon y Velarde
para la fundación de la ciudad Yarumal en el valle de los Osos, modelo que fue repetido en las ciudades de Amagá, Sonsón y San Carlos, de las cuales se desconoce algún tipo de recomendación para la
fundación.
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Al Considerar la variable físico espacial en el ordenamiento, debe también tenerse en
cuenta que ella no puede ser únicamente función de una disciplina (Arquitectura y/o
Ingeniería), ella tiene que responder a las necesidades y conocimientos de todas las
disciplinas que esta variable pueda considerar, incluyendo, por que no, otras formas de
pensar como lo son las artes plásticas.
Antes que analizar las calidades del paisaje, la variable físico espacial debe tener como
prioridad determinar la capacidad de carga urbana2 que tiene el suelo para asumir
cualquier tipo de función urbana y/o arquitectónica que se le piense dar y que pueda llegar
a tener una microcuenca en los escenarios de una ciudad posible, probable o deseable y
como la microcuenca en cuestión responde integralmente a los diferentes escenarios.
Para el análisis de la variable consideramos tres temas fundamentales a abordar:
• Los aspectos urbanísticos de forma y estructura de la microcuenca (rural y urbana) y su
relación con el resto de territorio de la ciudad, sus formas de accesibilidad, circulación y
transporte,
• El espacio público, de acuerdo a las definiciones establecidas por la legislación
colombiana actual,
• Los aspectos arquitectónicos y naturales de valor patrimonial
• Las necesidades de reubicación de la población.

2 Por capacidad de carga urbana se entiende, el número de pobladores que puede llegar a tener un lugar, con respecto al área neta (excluyendo las áreas de retiro y protección) teniendo en cuenta que
para su normal desarrollo, la población residente debe contar con una serie de condiciones tales como la accesibilidad vial y de transporte; acceso a los servicios de acueducto, energía, alcantarillado,
comunicaciones, aseo y gas; cubrimiento de servicios a la comunidad en salud, educación, recreación, servicios administrativos y de gestión y acceso a una cultura local; deberá contar con viviendas
dignas y suficientes para la población que se asiente en el sector, todo ello bajo las condiciones de seguridad, tranquilidad y empleo que debe generar una ciudad.
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2. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE INFORMACIÓN
A pesar de que muchas pueden ser las fuentes informativas para la elaboración de los
diagnósticos físico espacial del PIOM, no todas las fuentes cuentan con informaciones
accequibles o completas de acuerdo a los temas que se deben analizar, es por esta razón y
por la dinámica natural de la población que mucha parte de esta información debe ser de
origen primario. A continuación se darán algunas orientaciones sobre los principales
problemas que representa la recolección de la información secundaria.

2.1. INFORMACIÓN ESCASA O PARCIAL
En primer lugar se citan las fuentes que, pudiendo ser de interés para la recolección de la
información, presentan deficiencias en cuanto a su presentación, disponibilidad y el nivel de
parcialidad que esta información representa:
• Area Metropolitana del Valle del Aburrá: La información que posee es general al Área
Metropolitana del Valle del Aburrá, marcando parámetros amplios del ordenamiento.
Entre los documentos de mayor relevancia se encuentran:
−

Orientaciones Metropolitanas de Ordenamiento Territorial.
Este documento es
publicado en el momento en que se elaboran los POT de los diferentes municipios, su
edición fue limitada y solo se cuenta con ejemplares disponibles en algunas de las
bibliotecas y centros de documentación de la ciudad y de los municipios del Área
Metropolitana, siendo en algunos momentos difícil de encontrar y consultar.

−

Plan de Ordenamiento del Área Metropolitana del Valle del Aburrá. Al momento de
producir este documento el plan no ha sido aprobado.

• Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Medellín. La información se centra
principalmente en:
−

Las rutas de transporte público aprobadas por esta Secretaría.

−

La red de aforos. Esta es una red que presenta serias deficiencias en cuanto a la
cobertura y la frecuencia de actualización de datos, además de centrarse principalmente
sobre el transporte público. Este documento solo cubre algunas de las principales vías
arterias de la ciudad de Medellín, sin que exista una cobertura total de las arterias, no se
cuenta con una periodicidad en los aforos que permita determinar el crecimiento de los
flujos en los puntos seleccionados y desonoce la presencia de otros vehículos como el
transporte de carga, transportes escolares, vehículos particulares y de servicio público
como taxis, vehículos oficiales y transporte informal de pasajeros. El hecho de limitrse
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únicamente a buses y busetas del servicio público no permite determinar cuales son los
componentes del tráfico que ocasionan los distintos embotellamientos de la ciudad.
• Secretaría de Planeación Metropolitana del municipio de Medellín:
−

Planes Parciales. Son pocos los planes que se han realizado sobre la ciudad y
su información no esta puesta a disposición del público. En el caso del Plan
Parcial de Pajarito, no fue posible acceder a una información cartográfica
fidedigna. Solo se pudo consultar los planos en formato jpg, donde la
información no se alcanza a apreciar.

−

Aerofotografias a escala 1:2.300 de las áreas urbanas de la cuenca (año 1998),
esta informacion presenta el inconveniente de acceso, puesto que es solo de
consulta en la biblioteca de planeación del municipio de Medellín.

• Bibliotecas universitarias. Además de contar con ejemplares de documentos de corta
edición, cuenta con un buen número de trabajos de grado de postgrado y pregrado que
alimentan el trabajo de los PIOM. Sin embargo estos documentos presentan problemas
por contar con información secundaria en la mayoría de los casos poco actualizada,
además que la información primaria presentada obedece a cortes del momento que por
no tener periodicidad en su levantamiento sirven solo de guía para realizar estudios
parciales. Dentro de los centros de documentación visitados, vale destacar el centro de
documentación del posgrado en Vías y Transporte de la Universidad Nacional de
Colombia, quien cuenta con informaciones de perfiles de vías, secciones, geometrías,
aforos y en general propuestas metodológicas de investigación en el tema del la
circulación y del transporte tanto a nivel local como internacional.

2.2 INFORMACIÓN ÓPTIMA
De la informacón que se considera es óptima están:
• Empresas Públicas de Medellín: Esta entidad cuenta con valiosa información, aunque
presenta dificultades en su consecución, bien por los costos que ella representa o bien
por ser información de carácter confidencial que solo puede ser consultada en los
despachos donde se encuentra, sin posibilidades de copia. Entre los documentos mas
relevantes se encontraron:
−

Cartografía digitalizada en Sistema de Información Geográfia (SIG), para la totalidad de
la ciudad de Medellín, los costos de esta información son onerosos.

−

Los estudios de Prospectiva para la Ciudad de Medellín y el Área Metropolitana del
Valle del Aburrá. En estos estudios se presenta un análisis de las morfologías urbanas
del Valle del Aburrá, caracterizandose desde el punto de vista físico espacial cada una
de ellas, igualmente realiza para cada una de estas morfologías las prospectivas de
crecimiento ante los modelos de ciudad ideal, ciudad probable y ciudad deseable. Esta
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información solo puede ser consultada en los despachos de quienes contrataron con el
estudio, sin posibilidades de ser reproducida.
• Municipio de Medellín,
−

El Plan de Ordenamiento Territorial y demás acuerdos que reglamentan al POT. Es tal
vez la información mas completa. La cartografía es posible consultarla utilizando
Sistemas de Información Geográfica.

−

Planes Parciales, como se señaló anteriormente, la información existente puede ser
consultada, aunque pueda presentar algunas dificultades el accedea a parte de la
información.
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3. METODOLOGÍA
El proceso metodológico que presentamos a continuación cubre tres aspectos que creemos
dan respuesta a la definición de la problemática urbana existente a nivel de la microcuenca.
Estos aspectos giran en torno al punto principal: la determinación de la capacidad de carga
urbana óptima que debe presentar una microcuenca, para garantizar una óptima calidad de
vida a los habitantes. Los aspectos considerados son:
• Aspectos urbanos,
• Espacio público
• Arquitectura.
Para cada una de ellos se definen etapas de recolección y análisis de datos; métodos de
análisis y procedimientos específicos para cada etapa y/o método.

3.1 ASPECTOS URBANOS
Por aspectos urbanos entendemos un conjunto de sistemas que construye el hombre sobre
un territorio determinado, para establecer relaciones de comunidad y convivencia entre los
diferentes habitantes que ocupan un espacio. Los niveles de densidades de ocupación y
construcción, la complejidad y articulación que presentan estos sistemas definen los niveles
de urbanización al que ha llegado un territorio determinado. Para este estudio, las
evaluaciones que deben hacerse serían:
• Evaluar las condiciones de accesibilidad, con que cuenta la microcuenca en el momento
de abordar el PIOM, y la accesibilidad a cada una de las partes del territorio en estudio,
frente a las posibilidades de crecimiento urbano y poblacional.
• Evaluar las propuestas viales aprobadas por el POT y los planes parciales para mejorar
las condiciones de circulación y transporte al interior de la microcuenca y su relación con
el resto de la ciudad.
• Evaluar las formas de ocupación desarrolladas en la microcuenca y evaluar sus
resultados en cuanto a densidades de ocupación, densidades de construcción, población
y equipamientos para el correcto desarrollo de la población.
• Evaluar los aciertos y desaciertos que presenta la actual estructura urbana de la
microcuenca, en cuanto a la dotación de equipamientos y conformación de
subcentralidades urbanas.
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• Evaluar las propuestas relacionadas con las formas de ocupación urbana, para la
microcuenca, aprobadas por el POT y los planes parciales, frente al desarrollo óptimo
que debe presentar la microcuenca y su relación con la ciudad.
• Determinar los niveles óptimos de ocupación urbana al que puede llegar una
microcuenca de acuerdo con las condiciones físicas, ambientales y de accesibilidad que
ella presenta.
El crecimiento acelerado de nuestras ciudades, en los últimos cincuenta años, no ha
facilitado a las administraciones municipales desarrollar una política clara en cuanto a
dónde se quiere llegar con el desarrollo urbano. De esta manera, ha sido el urbanizador
privado y la necesidad individual de cubrir la necesidad de una vivienda, lo que ha llevado a
poblar los diferentes rincones de las ciudades sin que se de respuesta a una serie de
problemas fundamentales: ¿puede una ciudad centralizar la mayor parte del crecimiento
urbano de una región?, ¿cuál es la calidad urbana que puede ofrecer la mega estructura
urbana en un territorio como el que ocupamos?, ¿hasta que punto se puede estar hablando
de crecimiento urbano y de crecimiento humano?, ¿cómo puede llegar la ciudad a
solucionar los problemas que durante cincuenta años ha venido acumulando y
potencializando?
A fin de lograr una aproximación a los problemas que plantea el área urbana y en especial
el de la microcuenca, se propone abordar el estudio bajo cuatro puntos que se consideran
fundamentales:

3.1.1 Capacidad de carga física.
Desde épocas remotas el hombre pudo saber cuantas personas podrían llega a habitar un
territorio sin que se presentaran mayores conflictos, y en la medida en que las necesidades
del hombre fueron variando, el hombre inició diferentes procesos de adaptación a las
condiciones que presentaba el lugar. Sin embargo, hoy, los problemas de hacinamiento en
las grandes ciudades latinoamericanas y el crecimiento cada vez mas acelerado producido
entre otros por las políticas de Estado y los procesos de violencia en las zonas rurales,
generan la ocupación de suelos inadecuados para la urbanización, dificultades en la
accesibilidad, al igual que serias deficiencias en la prestación de los diferentes servicios
básicos, haciendo de la ciudad un paradigma difícil de alcanzar por los costos que
representa y la baja calidad de vida que la ciudad ofrece.
Los mecanismos de control presentados por el Estado para evitar el crecimiento desmedido
de la ciudad, y para garantizar una calidad de vida de sus pobladores han sido pocos y
poco efectivos. Una de las últimas medidas tendientes a regular el tamaño de las ciudades
consiste en “...dar prelación a la planeación, construcción y protección del espacio público
sobre los demás usos del suelo1” y determina un índice óptimo de 15m2 de espacio público
por habitante urbano2. Esta nueva medida permite, con mayor claridad, establecer los
límites máximos a los que podría llegar un territorio urbano determinado, para albergar un
1 Decreto 1504 de 1998, artículo 1, Decreto Nacional, reglamentario de la Ley 388/97.
2 Idem, artículo 14
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determinado número de pobladores. En este punto conviene determinar si en comunidades
pequeñas, que presentan dificultades para su expansión urbana, podemos hablar de los
mismos requerimientos.
No obstante, no pensamos que el indicador de espacio público por habitante, pueda
convertirse en el único parámetro para determinar la población de una ciudad. Se
considera que es necesario además establecer otros parámetros como:
La capacidad de carga física3 de la microcuenca. Es necesario determinar, a partir de una
microzonificación, la capacidad que tiene cada uno de los terrenos para soportar una
determinada carga de eventos urbanos o rurales. No se trata de establecer un estudio
geotécnico de detalle, mas sí a partir de los estudios realizados en 1:10.000, poder
establecer diferentes zonas o polígonos de acuerdo a la capacidad que cada una de ellas
pueda presentar, definiendo la magnitud de los procesos que puede lograr soportar en
condiciones óptimas. Para la determinación de la carga física se proponen los siguientes
pasos:
Elaboración de un plano de polígonos donde se determinen las diferentes morfologías
urbanas registradas en la microcuenca, incluyendo los polígonos que no registran procesos
de construcción.
Elaboración de plano de formaciones geológicas donde se determine la capacidad del
terreno para asumir desarrollos urbanos o rurales.
Elaboración de un plano de pendientes con rangos de 0 a 7%, 7% a 15%, de 15 al 30%; del
30% al 45%, entre 45% y 100% y superiores al 100%.
Sobre una matriz, se colocan en sentido vertical los diferentes polígonos y se califica la
aptitud geológica y la pendiente, de manera que la calificación más alta valore las
posibilidades de desarrollo urbano, mientras que las mas bajas serán aquellas que no
cumplen requisitos para asumir funciones urbanas, y que por lo tanto deberán mantenerse
en una función natural.
Como resultado de esta matriz se elabora un nuevo mapa síntesis donde los polígonos se
califican (con colores) de acuerdo a las capacidad que presentan para asumir una carga
urbana o natural.
Determinar el suelo neto4 urbano disponible para el desarrollo de las diferentes actividades
urbanas. Además de la definición de retiros de las fuentes de agua, las diferentes
entidades prestatarias de servicios o explotadoras de ciertos recursos, han adoptado
algunas medidas de seguridad que inhabilitan franjas de terrenos alrededor del paso de
estos grandes equipamientos. Por tal motivo, es necesario conocer cuales son estas
3 La capacidad de carga física es la capacidad de soporte de un suelo para recibir obras de infraestructura tales como viviendas, servicios, sistemas viales, de circulación y transporte, equipamientos
urbanos y demás espacios públicos.
4 El suelo neto disponible es el suelo que se dispone una vez eliminadas las áreas de protección, las áreas de retiros de las fuentes de agua, las pendientes mayores al 100%, las áreas de riesgo
limitante para la ocupación (que bien sean geológicas o hidrológicas), las áreas de retiros por vías, gasoductos, oleoductos, líneas primarias de conducción eléctrica, antenas de telecomunicación,
tanques de acueducto o cualquier otro servicio que requiera retiros específicos para el asentamiento de la población.
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reglamentaciones establecidas para las líneas de alta tensión, gasoductos oleoductos,
poliductos, tanques de almacenamiento de agua y derivados de hidrocarburos y antenas de
telecomunicación, en que aspectos legales se amparan y cuales son las áreas que
invalidan para el crecimiento urbano. Por otra parte, es necesario saber bajo que forma
estas áreas pueden involucrarse dentro del espacio urbano y establecer mecanismos para
evitar el cambio de uso de estas áreas.
Se debe elaborar un mapa donde aparezcan los diferentes equipamientos claramente
distinguidos unos de otros y para cada uno de los equipamientos señalar los retiros que la
normativa exija y las leyes, decretos o acuerdos que los sustentan.
Se elabora el mapa de retiros de fuentes de agua de acuerdo con el procedimiento
establecido por este proyecto, en su aparte metodológico para determinar los retiros de las
fuentes de agua.
Una sumatoria de ambos mapas dará como resultado un mapa de retiros que deberá
confrontarse con los resultados de Carga Física. Como resultado, se obtiene el conjunto de
áreas que pueden ser destinados a la urbanización, las áreas de protección y áreas que
deberán ser destinadas al uso rural.
•

La confrontación de los planos de capacidad de carga neta y las morfologías de
ocupación de la microcuenca (del cual se habla mas adelante) muestra como resultado
las posibilidades de crecimiento que presentan las diferentes morfologías, determina las
áreas que deberán ser reubicadas (áreas de amenaza alta y de retiros hidológicos,
geológicos y franjas reservadas para el paso de colectores del Plan Maestro de
alcantarillado). Así mismo, define los tratamientos posibles que puede tener cada una
de las morfologías, de acuerdo a la capacidad neta del suelo, de acuerdo con la
siguiente matriz. Las filas muestran las posibles morfologías determinadas para la
ciudad de Medellín, de acuerdo a los estudios de Prospectiva para Medellín de EPM, las
columnas marcan las posibles capacidades de carga en el cruce de filas y columnas se
localizan los tratamientos urbanísticos de acuerdo con el artículo 152 del acuerdo 062
de 1999, por el cual se adopta el Pland e Ordenamiento Territorial de Medellín
Matriz capacidad neta del suelo por EPM
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Definición de ecosistemas estratégicos, de acuerdo con el artículo 28 del acuerdo 62 de
2000, donde se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín y la información
del PIOM a nivel del subsistema biótico.
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Debe localizarse sobre un mapa los diferentes ecosistemas planteados y cruzarlo
con los resultados de los dos pasos anteriores. El resultado será mas preciso sobre
cuales serán las áreas que pueden asumir cargas urbanas y sus niveles de
afectación para los diferentes usos. Igualmente se obtiene el total del área de
vocación natural o no ocupable disponible en la microcuenca.

El cruce de los tres mapas anteriores generan como resultado un nuevo fraccionamiento
de polígonos de acuerdo con las posibilidades de ocupación que presenta.

No obstante, esta información no puede ser considerada como el resultado final, que
muestra la capacidad de carga de la microcuenca, pues se requiere cruzarla con otros
aspectos tales como la accesibilidad, los niveles de ocupación actual, las tendencias y las
políticas municipales, aspectos que ayudarán a definir la capacidad de carga física
población final de la microcuenca.
Entre estas variables se definen:
•

Las orientaciones metropolitanas de ordenamiento territorial para determinar el uso y
aprovechamiento del suelo urbano del sector de la microcuenca en estudio.
−

Para el análisis, debe partirse del plan de usos del suelo, como hecho metropolitano,
propuesto por el AMVA, donde se definen las áreas de vivienda, industria,
circulación
y principales equipamientos urbanos.
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−

•

Esta información, cruzada con el resultado de los polígonos resultantes de la
capacidad de carga física, dará como resultado una primera aproximación a los usos
de cada uno de los polígonos detectados.

Las políticas planteadas en el POT con respecto a la expansión, rehabilitación,
densificación, conservación, desarrollo y reubicación urbana y de los aprovechamiento a
generar en estos suelos.
−

Para el análisis, es necesario partir de los mapas elaborados por el POT, donde se
define el Plan vial, los usos del suelo urbano y rural, la delimitación de polígonos y
los aprovechamientos aprobado para cada uno de ellos, por el Concejo Municipal.

•

El cruce de la información del Área Metropolitana del Valle del Aburrá y el POT de
Medellín, genera como resultado las posibilidades de acción que puede tener el área de
la microcuenca.

•

Ahora bien si el resultado obtenido se cruza con la información que se viene realizando
sobre la capacidad de carga se obtiene como resultado un mapa más preciso de las
posibilidades de ocupación, el aprovechamiento de cada uno de los polígonos, y podrá
evaluarse el número de habitantes que podrá alcanzar la microcuenca, de acuerdo con
la normativa aprobada y con esas posibilidades.

•

Definición de impactos económicos que permitan determinar no solo las cargas y
beneficios, sino también el costo social de la urbanización contra los costos
ambientales.

3.1.2 Accesibilidad.
Se entiende por accesibilidad la facilidad de llegada y salida vehicular a las diferentes
zonas que compone la microcuenca. Hablamos de un acceso vehicular y no peatonal, en
bicicleta o en moto, pues consideramos que todas las áreas de la geografía son
susceptibles de abordarse bajo estos sistemas de desplazamiento, sin embargo, ante las
condiciones de una ciudad del tamaño del Área Metropolitana del Valle del Aburrá, los
sectores no servidos por el transporte público, o por el vehículo particular, no cuentan con
las mismas opciones de desarrollo y sus pobladores son potencialmente marginales.
Es también la posibilidad que tienen los habitantes de acceder a las diferentes
centralidades de la microcuenca y la ciudad (centro de barrio, centro de comuna, centro de
zona, centro de ciudad). La accesibilidad debe asegurarse en vehículo particular o en
transporte público, si bien se debe tener en cuenta los accesos peatonales y en bicicleta,
ellos no pueden ser en ningún momento determinantes para la planificación de una
microcuenca, principalmente en áreas como el Valle del Aburrá.
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Este estudio determina la posibilidad de crecimiento poblacional que puede llegar a tener un
área determinada, generando un nivel óptimo de calidad de vida y colaborando con el
desarrollo armónico de la ciudad.
Las acciones a seguir son:
•

Realización de aforos en los sitios mas críticos de las principales vías de acceso,
comparando estos aforos con lecturas anteriores. Estos aforos deberán realizarse en
horas pico, tomando los diferentes sentidos que se encuentren en los puntos de
análisis, al igual que deberá separar los diferentes modos de transporte detectados.

•

Levantamiento del plan vial existente, donde se determinen las vías troncales, arterias,
colectoras y de servicio que irriguen la microcuenca. El plano deberá presentar perfiles
viales de las principales vías.

•

Consideración de proyectos viales existentes en la microcuenca inscritos ante el Área
Metropolitana del Valle del Aburrá, en el POT o en los diferentes Planes Parciales.

•

Delimitación de todas las rutas de transporte masivo que surten el territorio de la
microcuenca, indicando la capacidad del material de rodamiento y las frecuencias
actuales. Este material lo dispone la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte,
aunque solo se refiere a los buses de transporte urbano, al interior de la ciudad, sin
embargo debe verificarse sobre el terreno.

•

Determinar deficiencias en el esquema vial, en cuanto a capacidad de evacuación,
puntos de conflictos viales por estrechamientos, afectación de las actividades de
comercio o de equipamientos públicos, confluencias no ordenadas, falta de
señalización, apropiación por el transporte público u otro. Esta información se requiere
verificar sobre el terreno.

•

Medición de niveles de ruido producidos por la circulación de automotores, en los sitios
de mayor congestión. Se require captar los niveles de decibeles en los principales sitios
de conflicto vial de la microcuenca, y cien metros alrededor de cada uno de estos
puntos. Para efectos prácticos es conveniente que los puntos de aforo sirvan como
sitios de aforo de ruido.

•

Medición de emisión de partículas en sitios de mayor congestión vehicular.
información es generada por la variable Calidad del Aire.

Esta

En el procesamiento de esta información deberá darse mayor peso a los aforos sobre las
vías principales. Este análisis permite ver con claridad las deficiencias y potencialidades
que presenta la accesibilidad vial, para el desarrollo de la microcuenca.
La información aquí evaluada deberá cruzarse con las conclusiones obtenidas en el análisis
de la Capacidad de Carga Física, permitiendo así evaluar el estado de las condiciones
viales y de transporte para cubrir la demanda futura de la microcuenca.
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3.1.3 Estructura urbana de la Microcuenca.
Se entiende por estructura urbana los elementos que soportan las necesidades de una
población en un área determinada en cuanto equipamientos, vías y/o espacios públicos. La
estructura se materializa a través de diferentes centralidades que se presentan en un área
urbana determinada.
La forma en que las centralidades se presentan en un área urbana determinará el equilibrio
que dicha área puede llegar a tener. Estas centralidades pueden ser planificadas o
espontáneas, nucleadas, lineales o dispersas y se pueden generar a través de una vía,
actividades comerciales, educativas, recreativas y culturales, pudiendo ella ser
determinante para el desarrollo social y cultural de cada uno de los sectores que sirve.
Para realizar el estudio de centralidades se requiere:
•

Ubicar sobre cartografía urbana actualizada, en escala 1:10.000 ó 1:5.000, los
diferentes equipamientos tales como templos, escuelas canchas, centros de asistencia
en salud, centros culturales; terminales de rutas de buses, actividades comerciales, vías
importantes, parques, plazas y plazuelas.

•

Realización de escalogramas5 de centralidades por barrios, donde se indique la
presencia de las diferentes funciones, la población y las centralidades de cada uno de
los barrios. Este escalograma determinará la jerarquía de cada uno y los niveles de
dependencia que presentan con respecto a los demás barrios de la microcuenca y la
ciudad.

•

Para la realización del escalograma se elabora una matriz donde en la primera columna
se colocan los barrios y veredas que componen la microcuenca, la segunda columna
marca la población de cada uno de los asentamientos. En la fila superior se colocan los
indicadores de centralidad urbana y metropolitana

•

Para cada uno de los barrios se marca la presencia de los diferentes equipamientos, sin
entrar a calificarlos (ver Tabla 3.42).

•

Realizada la primera matriz, se procede a organizar de arriba hacia abajo, los barrios
que presentan de mayor a menor presencia de indicadores de centralidad y de izquierda
a derecha, en orden descendente, las actividades según la frecuencia en que se
presentan.

•

Esta segunda matriz muestra entonces los indicadores actuales de centralidad hacia la
izquierda y los barrios o veredas que muestran los principales índices de centralidad (ver
Tabla 3.42)

5 El escalograma es una matriz que referencia los diferentes asentamientos, el número de pobladores y reporta las diferentes actividades urbanas que pueden llegar a ser indicadores de centralidad. El
escalograma en su primera fase debe indicar la presencia de las funciones, para poder determinar el tipo de centralidad, en versiones posteriores puede llegar a cualificar las funciones, para así calificar
la importancia real de los diferentes centros.
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•

Elaborada la matriz se entra a calificar (de uno a cinco) cada una de las funciones de
acuerdo a la función real de centralidad que están prestando, es decir se califica
teniendo en cuenta la importancia de la centralidad para lograr el equilibrio en la
microcuenca. Donde no hay presencia de una función determinada se entra a calificar
la importancia de que no exista dicha función.

•

Nuevamente se revisan los puntajes obtenidos por cada uno de los barrios y funciónes
ordenando decrecientemente, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

Como resultado, este análisis debe permitir aclarar los niveles de dependencia que
presenta la microcuenca y los diferentes barrios que la componen, con respecto al resto del
área urbana y viceversa, al igual que determinar la dependencia entre los mismos barrios.
Como se presentan las diferentes funciones habitacionales, de equipamiento urbano,
servicios e infraestructura de transporte para atender un posible crecimiento poblacional.
Ésta aproximación complementa el análisis de capacidad de carga física de la microcuenca,
al determinar el nivel de cohesión interna que presenta y su nivel de independencia con
respecto al resto de ciudad.
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a
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Tabla 3.42. Escalograma de centralidad urbana y metropolitana de la microcuenca
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3.1.4 Forma de ocupación de la microcuenca.
A lo largo del desarrollo histórico de las áreas urbanas, se observan áreas con formas de
ocupación del territorio que en algunos casos resultan diferentes unas de otras debido a la
presencia de diferentes factores que van desde aspectos físicos (topografía, hidrografía), y
llegan a tocar otros aspectos como los económicos, sociales, ambientales, políticos y
culturales.
En el caso colombiano, estas formas suelen presentarse en formas de polígonos
claramente identificables y no presentar variaciones significativas entre diferentes áreas
urbanas. Según el estudio realizado por el Grupo Ur de Medellín6, estos polígonos
homogéneos fueron denominados morfologías urbanas, presentando una amplia gama de
morfologías para la ciudad de Medellín y define en él una gran variedad de morfologías que
pueden resumirse en las morfologías antiguas, industriales, corredores comerciales,
urbanizaciones planificadas (bien sea por el Estado o por el sector privado), urbanizaciones
piratas, invasiones y áreas de equipamiento, entre muchas otras.
La importancia de este análisis radica en determinar la potencialidad que tiene cada una de
estas morfologías para orientar su crecimiento y desarrollo, para definir una capacidad
máxima, óptima y deseable de carga física. Igualmente, nos permite determinar los niveles
de cohesión urbana y espacial de la microcuenca y poder orientar las futuras
intervenciones.
Para la realización del estudio se requiere:
•

Análisis aerofotogramétrico de la microcuenca, en diferentes años, con el fin de evaluar
el proceso de ocupación de la microcuenca, los diferentes momentos de su desarrollo,
cambios en las quebradas y zonas verdes, evolución de la malla vial y redes de
caminos, la evolución predial y las áreas urbanizadas.

6 ARBELAEZ SIERRA. Luis Fernando; BOTERO G. Fabio; ESCOBAR R. Luis Fernando; GAVIRIA G. Zoraida. Estudio de Prospectiva para la Ciudad de Medellín, EPM, Medellín, 1996.
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• Cartografía actualizada con definición de predios, en escala 1:10.000 y 5.000, donde se
pueden definir con precisión las diferentes morfologías urbanas
• Recorridos de reconocimiento por el sector de estudio. En la medida que se realicen
los recorridos se deberá marcar sobre la cartografía aspectos relacionados con: La
forma de la urbanización, las formas de loteo y tamaño promedio de los predios; Las
pendientes del terreno, trazados viales, amplitud del sistema vial, coherencia del
sistema vial; dotación y actualización en redes de servicios públicos de acueducto
alcantarillado, gas, telefonía; dotación en ciuanto a servicios comunitarios de
educación, salud, recreación, culto y comercios; las alturas de las edificaciones, el
estado de la construcción, las tipologías de las edificaciones y formas de ocupación y
apropiación de los espacios públicos y privados. No se trata de hacer un estudio
exhaustivo de los usos del suelo, el estado de la construcción, volúmenes y
densidades. Solamente se requiere caracterizar, de acuerdo a las morfologías, las
características específicas que presenta cada uno de los sectores urbanizados. Esta
observación permite determinar las potencialidades de crecimiento físico que presenta
cada uno de los sectores de la microcuenca y el estado actual de cada uno de ellos.
Esta información de caracterización de cada una de las morfologías deberá quedar
consignada en la base de datos del SIG, teniendo en cuenta los parámetros
establecidos.
• De acuerdo al análisis realizado se entra a clasificar cada una de las morfologías,
basadas en la siguiente clasificación, teniendo en cuenta que pueden determinarse
nuevas morfologías así como otras pueden no reportarse en el área de la microcuenca.
−

Industria y Comercio Mayor. Dentro de ésta morfología la funcionalidad principal
está determinada por la producción, y permite para su desarrollo alguna congestión
vehicular y peatonal, además de un cierto nivel de ruido y de contaminación de aire
al interior de su área física, pero genera gran incompatibilidad hacia la periferia de
las zonas que la componen dada su actividad.

−

Se encuentra dispersa a todo lo largo del Valle, los sitios donde se ubica serían las
zonas industriales de los municipios, como por ejemplo: en Itagüí, aledaño al
sector de Santa María, en Bello, en cercanías de Fabricato y el Barrio Obrero y en
Medellín, al interior de la ciudad en el Barrio Colombia. También puede hablarse
de la zona industrial de Barbosa, Copacabana, Sabaneta y Girardota, con menor
importancia en La Estrella y Caldas, pero de otro lado involucraría también los
centros urbanos de todos los municipios, en lo que respecta a la actividad
comercial específicamente.

−

Se presentan al interior de ella los siguientes impactos ambientales:
v
v
v
v

Incompatibilidad con la el uso de vivienda o residencial.
Irregularidad en la malla urbana del espacio público.
Tráfico pesado.
Generación desproporcionada de residuos.
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v Emisión de altos niveles de ruido.
v Estacionamiento obstrusivo de vehículos de transporte.
v Horas muertas, que generan situaciones de inseguridad a los peatones.
Morfología San Juan. La función social principal presente en éstas zonas la
constituye la vivienda. Su ubicación principal se encuentra en la ciudad de Medellín
en sectores como los barrios de Belén y Aranjuez, así mismo en el municipio de
Itagüí, por ejemplo, está morfología es característica de algunas zonas residenciales
vecinas al centro urbano como el Barrio Santa María y en el municipio de Sabaneta
también se presenta en los barrios San Francisco y Metropolitano.

-

• Se presentan los siguientes impactos ambientales en relación principalmente con el uso
definido para el área:
♦
♦
♦
♦
♦

Sustitución gradual del uso residencial por comercio y servicios.
Congestión vehicular y caos en el transporte.
Invasión del espacio público en zonas aledañas a parques y plazas, ante la carencia
de espacios apropiados para cultura y deporte.
Estacionamiento de vehículos en zonas de retiro y zonas verdes.
Crecimiento incontrolado y desorganizado.

-

Morfología Invasión e Invasión Rehabilitada. La funcionalidad también está constituida
por el uso residencial, aunque de características opuestas al anterior en cuanto a la
calidad de la vivienda se refiere.

•

Su ubicación principal es en las zonas periféricas de los municipios que presentan
mayor actividad industrial y comercial como Medellín(en el Barrio Villa del Socorro), Itagüí
y Bello (Barrio Panamericano), en los que la morfología de invasión rehabilitada es más
frecuente que en los demás, sin que por ello no existan pequeñas zonas que presentan
ésta morfología en los otros municipios del valle, como en el caso de Copacabana en el
barrio Villanueva Baja. Es importante hacer notar que en el municipio de Barbosa, por
ejemplo, la morfología de invasión presenta crecimiento acelerado en los dos últimos
años debido al fenómeno social de los desplazados por la violencia.

•

Los impactos ambientales que se generan son de relevante importancia y agravados
por la situación socioeconómica de los habitantes de éstos sectores:

•

Genera problemas de manejo de excretas y carece de malla urbana por la total
ausencia de planificación.

•

Mala disposición de basuras.

•

Puede generar contaminación de aguas, por vertimiento de residuos en laderas.
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•

Consolida problemas de mal uso geomorfológico, en lo relativo a la inadecuada
construcción de edificaciones en zonas de alta pendiente o suelos residuales, que al no
cumplir especificaciones técnicas ocasionan zonas de riesgo.

•
•
•
•
•

Carencia de espacio público.
Carencia de zonas verdes.
Pésima calidad de la vivienda.
Alta densificación.
Problemas de salud (enfermedades de la piel y gastrointestinales).

-

Morfología Vivienda de Interés Social. La función social obedece al mismo nombre de la
morfología, nuevamente la ubicación principal se encuentra en Medellín, principalmente
en las llamadas “comunas”, y se presenta una creciente presencia en los municipios de
Bello (como en los Barrios el Trapiche y Urbanización Villa María) y en Itagüí (Barrio El
Tablazo) en los últimos diez años, teniendo impactos relativos a:

•

Problemas de integración a la malla macro-urbana, ya que éste tipo de urbanizaciones
se encuentran desprendidas de la forma del tejido urbano constituido por el trazado de
vías y manzanas tradicional en el sector donde se ubiquen.

•
•
•

Carencia e invasión del espacio público.
Deficiencia en servicios complementarios y de infraestructura de salud, educación y
cultura principalmente.
Baja calidad de la vivienda.

•

Deficiencia de zonas verdes y estacionamiento vehicular en las pocas que existen, dado
que tampoco se encuentran dotadas de área para parqueaderos.

•

Conflicto vehicular por insuficiencia de vías ocasionado por los bajos presupuestos
destinados para éstos desarrollos de vivienda.

•

Mala disposición de basuras debido a la dificultad para la recolección de ellas
ocasionada por la topografía y la insuficiencia de vías.

-

Morfología Popular Planificada.
Corresponden a zonas destinadas a vivienda
desarrolladas en Medellín casi en su totalidad en barrios periféricos de la ciudad como el
12 de Octubre, Florencia o Cauces (Buenos Aires parte alta). En otro municipio donde
se presenta ésta morfología es Bello, en las urbanizaciones construidas por la empresa
Fabricato en el llamado barrio Obrero.

•

Los impactos ambientales que se presentan son similares a los ocasionados en la
morfología anterior, pero con menor énfasis debido a la conformación y apropiación de la
zona que han realizado sus habitantes a lo largo del tiempo. Aunque se presenta riesgo
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de inundaciones debido a la ubicación de las viviendas sobre las coberturas de algunas
quebradas.
-

Morfología Pirata. La función de vivienda ocupa casi en su totalidad ésta morfología
aunque con el paso del tiempo se han consolidado usos complementarios a la vivienda
como comercio y servicios en general. En los barrios como Castilla y Aranjuez en
Medellín, y en zonas periféricas de los Municipios de Bello (Barrio Ciudad Niquia) e
Itagüí, se observa la presencia de ésta morfología.

•

Los impactos característicos de ella son:

•

Deficiencia de espacialidad pública, aunque con menor intensidad que en otras
morfologías como la de vivienda de interés social, dado el tiempo de desarrollo de la
mayoría de éstos sectores.
• Carencia de zonas verdes.
• Irregularidad en la malla urbana debida a falta de planificación.
• Pésima calidad de la vivienda, a pesar de haber sido intervenida varias veces, sobre
todo para efectos de ampliación.
-

Morfología Heterogénea. La constituyen edificaciones destinadas a vivenda distribuidas
espacialmente de manera dispersa en todo el Valle de Aburrá, que no logran generar
grandes impactos ambientales, debido a la adaptación que se ha dado a la malla
urbana.

•

Además de que posee una mejor estructura de la malla urbana que la morfología
anterior, su genética es, en cierto modo, parecida en cuanto a lo espontáneo y poco
planificado de su desarrollo, con la característica de que el paso del tiempo se ha
ocupado de disminuir los impactos ambientales negativos.

•

Se presentan ejemplos de ésta morfología en Barbosa (Barrio 20 de Mayo), en Caldas
(Barrio Los Cerezos), en Girardota (Barrio La Ceiba) y en Copacanana (Barrio Obrero).
Todos en cercanías de los centros urbanos de cada municipio.

-

Morfología Institucional. El nombre mismo de la morfología describe la funcionalidad
aplicada a éstas áreas.

•

Aparte de los centros urbanos, éstas zonas se hallan dispersas y enclavadas de manera
aislada en la malla urbana de cada uno de los municipios que conforman la región.
Como en el Barrio Laureles en Medellín o en el Poblado, donde se ha dado la ocupación
de antiguas zonas residenciales con el uso propio de ésta morfología.

•

El principal impacto ambiental que causan consiste en la generación de “Horas muertas”
que originan problemas de inseguridad a los habitantes ocasionales del sector.

-

Morfología Laureles. Aparte del barrio Laureles en Medellín, que constituye el ejemplo
formal que dio origen a la caracterización de ésta morfología, se pueden citar en la
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misma ciudad zonas específicas en los barrios Buenos Aires al Oriente de la ciudad y
Simón Bolívar, Belén o La Floresta al Occidente, que presentan zonas en donde existe
ésta morfología.
•

•

Además de otras zonas como el sector de Las Cabañitas en el municipio de Bello y
áreas cercanas al centro urbano de Envigado, concretamente en el Barrio La Magnolia,
por ejemplo.
Los conflictos ambientales generados al interior de éstas zonas son los siguientes:

•
•
•

Alta densidad de vehículos privados de pasajeros que congestionan las vías.
Invasión del espacio público, dado el indebido parqueo en zonas no permitidas.
Tiende a producir evoluciones sub-zonales de carácter comercial, que originan a su vez
conflictos con el uso de vivienda.
• Alto grado de evolución de la densidad residencial en detrimento de las generosas
zonas verdes que poseen éstos sectores.
- Morfología Desarrollos Planificados Clase Media. La necesidad de vivienda de clase
media en la ciudad origina éstos desarrollos que se han ido ubicando, sobre todo en los
últimos 8 años en zonas periféricas de municipios como La Estrella (Barrio el dorado), o
Itagüí (en cercanías del Barrio San Gabriel) y densificando barrios tradicionales de
Medellín como Belén, Buenos Aires o La Floresta, además de integrarse o terminar de
conformar la malla urbana de Sabaneta (Urbanización Arco Iris) y Envigado.

•

Los impactos ambientales generados al interior de ésta morfología son parecidos a los
existentes en la morfología de vivienda de interés social, pero se presentan con menor
intensidad. Ellos son:

•
•

Deficiencia de servicios complementarios y de espacio público.
Congestión vehicular leve.

-

Morfología Poblado. La génesis y ubicación de ésta morfología está definida por el
barrio Poblado, ubicado en el municipio de Medellín, aunque se presenta en áreas del
municipio de Envigado, sobre todo en la parte alta a la altura de la cota 1700,
aproximadamente, como es el caso de la Loma del Escobero.

•

A pesar de su gran desarrollo urbanístico y del valor ecológico y paisajístico que se ha
conservado en la zona, se presentan conflictos ambientales en lo relativo al transporte y
a los cambios de usos del suelo:

•

Tendencia a evolucionar a desarrollos multifamiliares cerrados que rompen la malla
urbana.
Mala y/o Pobre configuración de la malla vial urbana y por lo tanto se genera alta
presencia de congestión vehicular.
Invasión de espacio público por parqueo indebido.
Sustitución y conflicto de usos, cambio del uso residencial por comercial y de servicios.
Contaminación por ruido en zonas de marcado carácter residencial.

•
•
•
•
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•
•

Ausencia de infraestructura peatonal.
Invasión del espacio público ocasionada por la economía informal.

-

Morfología Antigua y Centro. En general puede decirse que todos los municipios
ubicados en el Valle de Aburrá, presentan en sus centros urbanos zonas con las
características propias de ésta morfología, rodeados en mayor o menor grado por las
demás morfologías de acuerdo a la escala de cada uno de ellos.

•

La funcionalidad referida a éstas zonas está marcada por la diversidad, en la que
coexisten vivienda, comercio y servicios principalmente.

•

De otro lado presentan impactos ambientales de considerable importancia por
constituirse en las áreas simbólicas y representativas de cada municipio:

•

Alta congestión vehicular y problemas de transporte muy marcado de acuerdo al tamaño
mismo de cada municipio, siendo más grave en la ciudad de Medellín.

•
•
•

Congestión e invasión del espacio público.
Carencia de zonas verdes.
Dificultad para desarrollar los usos de vivienda, necesarios para lograr la renovación
urbana de éstos sectores.

•
•
•

Se presentan “horas muertas” y por tanto inseguridad para los habitantes.
Destrucción del patrimonio arquitectónico y cultural.
Presión irregular sobre el espacio público.

-

Morfología de Baja ocupación. La funcionalidad que se presenta en éstas zonas es
diversa, ya que se trata de la presencia de distintos usos del suelo, como vivienda y
uso agrícola en oposición con uso industrial, y que, además, se encuentran en
constante cambio debido a las presiones de carácter económico y social que crean
tensiones en las zonas periurbanas de la región.

•

Zonas que a lo largo del desarrollo de los distintos municipios del Valle, se han
considerado como zonas rurales marginales sin valorar sus características como áreas
de proyección urbana, que causan de paso grandes impactos ambientales por la falta
de consideración hacia la vegetación, agua y suelos presentes en ellas.

•

Es importante aclarar que se encuentran por fuera de ésta morfología las áreas de
protección especial, áreas de riesgo y parques o reservas forestales. Como ejemplos de
ésta morfología se pueden citar: en Caldas, la Vereda La Chuscala y en Girardota, el
Barrio El Paraíso.

•

Los principales impactos generados son derivados del poco valor otorgado al concepto
de la ruralidad en nuestra cultura y de la falta de planificación de los usos del suelo:
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•

•
•

Zonas periféricas fuera del contexto continuo de la malla urbana, que carecen de la
infraestructura de servicios complementarios (salud, educación, recreación y cultura). Y
en algunos casos de los servicios básicos como acueducto y alcantarillado.
Conflicto de usos, por encontrarse indefinidos en la mayoría de las zonas.
Servicios públicos individualizados y con tecnologías inadecuadas que comprometen la
calidad del medio ambiente (disposición de aguas residuales) y vulneran las reservas
forestales necesarias para la conservación del recurso hídrico, principalmente.

Es bien probable que se hayan realizado estudios de detalle con anterioridad, sobre el
estado actual de los usos, las densidades, alturas y estado de la construcción. Es
necesario detectar estos análisis para poder establecer análisis comparativos del
crecimiento y desarrollo del los diferentes sectores y de la microcuenca.

3.2 ESPACIO PÚBLICO
La relevancia que adquiere el tema del espacio público comienza a obtener fuerza a partir
de los procesos de descentralización administrativa y financiera del país, vale destacar el
Decreto Ley 1333/86, la Ley 09/89 (o Ley de Reforma Urbana) y la Ley 388/97 (Ley de
Ordenamiento Territorial), finalmente, el Decreto 1504/98, que define el papel del Espacio
público en el ordenamiento territorial y en los Planes de Ordenamiento Territorial.
Dentro de la definición del concepto de espacio público se señala un aparte especial
7
denominado como el Espacio Público Efectivo , elemento importante pues es a partir de él
que podrá regularse el crecimiento urbano.
La necesidad de continuar el crecimiento urbano y cumplir con las especificaciones legales
del Ordenamiento Territorial, hace que las comunidades miren en los retiros de las
quebradas un banco de tierras importante para poder alcanzar los índices recomendados.
Es además el interés por resolver el problema de manejo de las fuentes de agua, y la idea
que la ciudad se vuelque a mirar, proteger y mantener el agua, que se denominan estos
retiros como elementos estructurantes del espacio público.
La ciudad de Medellín cuenta con un índice inferior a 5 m2/ habitante, cuando la norma
aspira llegar a 15m2/habitante. Esta diferencia se espera subsanar en parte con la creación
de parques lineales a lo largo de las quebradas que irrigan el valle, y mas particularmente
en aquellas áreas donde la urbanización no ha invadido los retiros, como ocurrió en gran
parte de los barrios del sur oriente de la ciudad.

7 De acuerdo con el artículo 12 del Decreto 1504/98, se define como “...espacio público efectivo el espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques plazas y plazoletas”.
Para tal efecto, el D1504/98 sugiere que no sea inferior a 15 m2 por habitante.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el diagnóstico sobre espacio público deberá mostrar no solo
las falencias existentes en cuanto a la dotación y manejo de espacios públicos, sino que
deberá mostrar las posibilidades de generar Espacios Públicos de calidad, al interior de la
microcuenca. Es necesario tener en cuenta a este nivel que no solo debe tratarse de
Espacios Públicos Efectivos, sino de todo el conjunto definido por la Ley en lo que
concierne a Espacio Público. Igualmente deberá hacer un especial énfasis en los niveles
de ocupación, protección, mantenimiento y conservación que presentan los retiros de las
quebradas de la microcuenca a estudiar, y hasta que punto ellos podrían llegar a ser parte
constitutiva de ese espacio público que requiere la ciudad. Así, la variable físico espacial
debe orientar el análisis de los elementos constitutivos artificiales, que define el decreto, es
decir:
•
•
•

Áreas integrantes de los sistemas de circulación vehicular.
Áreas articuladoras del espacio público y de encuentro.
Áreas para la conservación y protección.

3.2.1 Áreas de retiro de las fuentes de agua.
Para este estudio se debe partir de planos recientes en escala 1:5000; aerofotografías de
varios períodos que permitan observar:
•

El proceso de ocupación de la microcuenca; conocer las diferentes políticas urbanas
que se han desarrollado a lo largo de la historia, principalmente desde el Concejo de la
ciudad, las Empresas Públicas de Medellín y la Oficina de Planeación Municipal y
finalmente, la realización de recorridos de confrontación.

•

La definición de las áreas de retiro obligatorio y las áreas donde se pueden desarrollar
acciones de mitigación.
• El estado actual de los retiros en cuanto a:
Ø Pendientes de los terrenos, en cada uno de los retiros, se requiere determinar las
pendientes de acuerdo a los siguientes rangos: de 0-7%, 7-15%, 15-30%, superiores
al 30%
Ø Estabilidad de los suelos
Ø Estado actual en cuanto a cobertura vegetal,
Ø Formas de ocupación, número de viviendas, establecimientos públicos y privados
localizadas en las áreas de retiro,
Ø Depósitos de basuras, escombros y vertimientos de aguas sobre los retiros,
•

Se deberá tener en cuenta la población que se localiza en las áreas de retiro señaladas,
a fin de establecer programas de reubicación, o en ciertos casos donde las acciones lo
permitan, realizar obras de mitigación.
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•

Revisión del plan vial, a fin de determinar los proyectos viales existentes, las propuestas
viales y la importancia que estos presentan a nivel del sector de estudios.

•

Localización de infraestructuras de servicios públicos y comunales, hecho que permitirá
establecer los niveles de centralidad que puede llegar a tener el área de retiros, en un
tiempo determinado.

•

Localización de grandes equipamientos existentes o propuestos, tales como Tanques
de agua, manejo de desechos sólidos o líquidos, torres de energía, torres de transmisión
de ondas electromagnéticas, centros carcelarios.

•

La localización de viviendas y su nivel de consolidación y capacidad para enfrentar el
riesgo.

El levantamiento del estado actual de los retiros de las fuentes de agua debe ser exahustivo
y deberá ajustarse a las áreas que se plantean en la Parte 6 del Tema Diagnóstico (este
Tema) de este mismo documento sobre determinación de los retiros de las fuentes de agua,
de suerte que no se debe limitar con exclusividad a los retiros planteados por el POT de
Medellín.

3.2.2. Áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular.
• Determinar en escala 1:5000 el sistema vial jerarquizado de toda el área de la
microcuenca, determinando claramente las áreas vehiculares, direccionalidad de vías,
semaforización, señales de piso, localización de pasos cebra, pasos a desnivel, resaltos,
espacios para los desplazamientos peatonales y el estado en que se encuentra sus
carpeta de rodamiento.
• Determinar de acuerdo con la reglamentación vial vigente en el país, para los diferentes
tipos de vías sus retiros específicos.
• Igualmente se requiere complementar la información con los componentes de los perfiles
viales tales como: áreas de control ambiental, zonas de mobiliario urbano y señalización,
cárcamos y ductos, túneles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares,
alamedas, rampas para discapacitados, andenes, camellones, sardineles, cunetas,
ciclopistas, ciclovías, estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas,
estacionamientos bajo espacio público, zonas azules, bahías de estacionamiento,
bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas, carriles y otros similares.
• Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietas, orejas,
puentes vehiculares, túneles y viaductos. Igualmente, se requiere marcar e identificar
paraderos y terminales de buses.
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En el sistema vial es necesario hacer énfasis en la importancia que puede tener como
articulador de ciudad, cuales son los conflictos que presenta, y como interfieren estos
conflictos con el resto de espacio público y los demás usos existentes en la microcuenca.
De igual forma, es necesario analizar la forma como en las diferentes áreas en que se
divida la microcuenca los habitantes hacen uso de los espacios viales, como se localiza el
comercio y demás actividades, y cual es el nivel de interferencia de usos que se presenta.

3.2.3 Áreas articuladoras del espacio público y de encuentro.
Se definen de acuerdo al Decreto 1504/98 los siguientes espacios como: parques urbanos,
zonas de cesión gratuita al municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios deportivos,
escenarios culturales y de espectáculos al aire libre.
El diagnóstico deberá determinar el estado actual en cuanto a cubrimiento, estado actual
para la prestación del servicio, niveles de apropiación por parte de la comunidad y las
necesidades del área, en cuanto a este tipo de espacios.
Para el análisis se plantea la elaboración de la ficha que se adjunta de la variable físico
espacial. En el se anotan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El nombre y tipo de establecimiento (educación, salud, recreación).
Datos básicos de construcción, área construida.
La localización en el territorio, con respecto a la población, a las vías de acceso y a los
usuarios.
La capacidad ocupacional.
La vulnerabilidad técnica en cuanto a espacios constitutivos, los materiales de
construcción y la dotación de servicios básicos.
La vulnerabilidad física y natural.
Las condiciones de habitabilidad.
Condiciones ambientales relacionados con el estado de los suelos, la contaminación
del aire, del agua y ruido.
Se elaboran comentarios que complementen la ficha.
Finalmente se dan algunas recomendaciones de acciones a emprender para el
mejoramiento del establecimiento.

Luego de la recolección de la información, que deberá estar a cargo de un Arquitecto,
Constructor o en su defecto un Ingeniero Civil, se debe proceder a analizar las fichas en el
conjunto de la microcuenca. Para abordar este análisis se recomienda la metodología
propuesta por Hernandez Sanchez8

8 HERNANDEZ SANCHEZ Juán Guillermo, Análisis descriptivo de las deficiencias físicas y ambientales presentes en edificios públicos del municipio de Itagüí. Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Arquitectura, Medellín, 2000
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3.2.4 Áreas para la conservación y preservación.
“Áreas para la conservación y preservación de las obras de interés público y los elementos
urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, artísticos y arqueológicos,
las cuales pueden ser sectores de ciudad, manzanas, costados de manzanas, inmuebles
individuales, monumentos nacionales, murales, esculturas, fuentes ornamentales y zonas
arqueológicas o accidentes geográficos”9.
•

Muchos de los elementos arquitectónicos y urbanísticos así como aquellos de interés
público ya se encuentran registrados bien ante la oficina de patrimonio o su filial de
monumentos históricos del departamento de Antioquia. Muchos otros han sido
registrados en el POT de Medellín y en los inventarios de elementos de interés público
realizados por el Área Metropolitana del Valle del Aburrá, por lo tanto, es necesario
recurrir a estas fuentes y determinar el nivel de participación de la microcuenca.

•

A través de las reuniones generales que se tenga con la comunidad y a través de las
encuestas que se realicen puede llegar a establecerse otros componentes que sean de
valor para la comunidad y que por lo tanto deberán ser conservados y preservados, tal
vez proponiendo acciones de mejoramiento, para que puedan cumplir mejor sus
funciones.

•

A través de los recorridos por el sector de estudio se revisará si existen elementos
importantes para la preservación y conservación.

•

Determinar los retiros que sobre infraestructura primaria (torres, gasoductos, oleoductos,
tanques) determinan la legislación vigente en el país.

•

Igualmente se requiere determinar puntos donde se representan balcones naturales que
en algunos de los casos tienen reconocimiento de la comunidad que habita la
microcuenca y que presentan interés para la valoración del paisaje urbano y natural.
Todos estos componentes deberán ser marcados sobre cartografía 1:5000 de forma tal que
permitan ver la interrelación existente entre los diferentes elementos y al mismo tiempo
deberán permitir observar la posibilidad de crear o asentuar centralidades que permitan
generar una mejor apropiación de la microcuenca por parte de los habitantes que la
ocupan.

3.2.5 Elementos constitutivos del espacio público.
Por este concepto se entiende “....las áreas y elementos arquitectónicos espaciales y
naturales de propiedad privada que por su localización y condiciones ambientales y
paisajísticas, sean incorporadas como tales en los planes de ordenamiento territorial y los
instrumentos que lo desarrollen, tales como cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos,
antejardines, cerramientos; de igual forma se considera parte integral del perfil vial, y por
10
ende del espacio público, los antejardines de propiedad privada” .
9 Decreto 1504/98 art. 5 elementos constitutivos artificiales o construidos, numeral c.
10 Ídem numeral d
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A partir de recorridos se llega a determinar los elementos nuevos que deban ser
incorporados al inventario del espacio público del municipio. Esto se hará bajo el criterio de
quienes realizan el estudio, teniendo en cuenta que con la inscripción en el inventario de
espacio público, dichos inmuebles solo podrán ser alterados o cambiar de uso por decisión
del Honorable Concejo Municipal.

3.3. ARQUITECTURA
A través del análisis arquitectónico se pueden definir las diferentes formas individuales y
colectivas de apropiación de un espacio, y su forma de construir y adaptarse a las
condiciones físicas del lugar. Este análisis puede llevarnos a determinar las formas de
intervención óptimas ante las condiciones ambientales, sociales, y culturales en la
microcuenca.
Para el análisis del componente arquitectura se proponen los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Aspectos técnicos ligados a las técnicas de construcción.
Aspectos tipológicos y de adaptación a las condiciones físicas del lugar.
Formas de ocupación de la vivienda y su entorno.
Problemáticas que presenta la vivienda a nivel de la microcuenca.
Áreas posibles de reubicación, o formas de reubicación en la microcuenca.

3.3.1 Aspectos técnicos ligados a las técnicas de construcción.
Este análisis deberá dar cuenta de técnicas de construcción detectadas a lo largo de la
microcuenca que por sus resultados físicos, espaciales, tecnológicos y económicos,
generen aportes al desarrollo de la construcción.
•
•

Elaborar matríz indicando técnicas de construcción encontradas, enfrentando a los
resultados encontrados.
Dar calificaciones entre uno y cinco a los resultados de la matríz a fin de determinar
cuales son las técnicas mas adecuadas para el desarrollo de la microcuenca, en cuanto
a alturas; formas de adaptación al terreno, banqueos y terraceos en la construcción de
vivienda; formas de explotación del suelo, tales como huertas caseras, cultivos
permanentes; arborización; materiales de construcción en muros y cubiertas
principalmente.

Aspectos tipológicos y de adaptación a las condiciones físicas del lugar.
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Este análisis dará cuenta de las tipologías mas utilizadas que resulten favorables a las
condiciones del lugar (topografía, clima, estabilidad), formas de construcción y de
adaptación a las condiciones del terreno. Para el análisis de resultados se propone utilizar
el mismo método citado en el numeral anterior.
Para la elaboración de este estudio se debe tener en cuenta:
Los recorridos que se realicen por los diferentes barrios y sectores que componen la
microcuenca
Los planos y fichas catastrales con que cuenta el municipio donde se obtiene información
predio a predio de los índices de ocupación y construcción, las alturas de las edificaciones y
los materiales de construcción.
Los diferentes estudios tipológicos que realizan constantemente los centros de
investigación sobre el tema de la arquitectura de la ciudad.

3.3.2 Formas de ocupación de la vivienda y su entorno.
Se tendrá en cuenta cual es el aprovechamiento que se dá a los espacios exteriores,
formas de producción agrícola, pecuaria o de pequeña y mediana industria, donde se
depositan las aguas residuales y los desechos sólidos, cuales son condiciones de
accesibilidad a los diferentes sectores urbanos que compone la microcuenca.
No se trata de hacer una descripción exhaustiva de todos los elementos reportados, mas sí
de establecer a criterio del consultor, cuales son los sistemas mas apropiados ante las
diferentes condiciones (físicas, espaciales, económicas) de la microcuenca.
Se trata de evaluar, de acuerdo a las condiciones físicas y sociales del territorio, la
pertinencia o no de ciertas formas de ocupación de la vivienda y el territorio.

3.3.3 Problemáticas que presenta la vivienda a nivel de la microcuenca.
A través de Planeación Metropolitana, la Lonja de Propiedad Raíz, el CEHAP (Universidad
Nacional de Colombia), CAMACOL y el Observatorio de la Vivienda de Medellín, podrá
conocerse cuales son los principales conflictos que se desarrollan a nivel de la construcción
en general y, de la vivienda en particular. Se requiere saber cual es el déficit actual y
potencial de vivienda y cuales son las políticas planteadas para solucionar el déficit a nivel
de la microcuenca. Igualmente, se requiere conocer proyectos en curso que se estén
desarrollando, que se encuentran en trámite o que avanzan los distintos grupos de
promotores inmobiliarios y arquitectos.
3.3.4 Áreas posibles de reubicación, o formas de reubicación en la microcuenca.
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Para este estudio es necesario partir de los planes resultantes de la definición de retiros de
las quebradas, pues ellos marcan las áreas que presentan mayores riesgos ante las
amenzas generadas por procesos hidrológicos, geológicos o por la intervención del hombre
a partir de la implantación de industrias o equipamientos que puedan poner en riesgo la
vida de los pobladores de la microcuenca.
Una vez elaborada la cartografía de riesgo, de acuerdo a las especificaciones de la
Metodología para el establecimiento de los retiros de las fuentes de agua y, elaborado el
plano de riesgos,es necesario demarcarlas con un color (rojo de preferencia) que marque el
área afectada, donde deberá efectuarse desalojo.
Deberá elaborarse un conteo sobre planos del número de instalaciones afectadas, para
luego confrontar sobre el terreno el número de viviendas y demás instalaciones.
Deberá estudiarse la posibilidad de reubicar las instalaciones en el interior de la misma
microcuenca, de acuerdo a lo estipulado por la Ley, para lo cual es necesario analizar las
posibilidades de terrenos o potencialidades que presente el sector para incrementar las
densidades de construcción.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

3-333

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

4. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la variable físico espacial estará básicamente respaldado por cartografía y
los documentos de análisis reportados en el numeral 3.1 Metodología. Entre la cartografía
requerida se propone:

4.1 DEL ANÁLISIS URBANO
•

Micro zonificación en escala 1:2000 donde se determine áreas aptas para la
urbanización y áreas de manejo natural.

•

Plan vial de la microcuenca en 1:5000, donde se especifiquen direccionalidad vial,
proyectos vigentes, aforos en los principales puntos, puntos de conflicto

•

Plano de transporte, en escala 1:5000 señalando el paso de las diferentes rutas
aprobadas por la Secretaría de Tránsito y Transporte, Transporte informal, paraderos de
buses, terminales y depósitos de buses en la microcuenca.

•

Plano de centralidades de la microcuenca en escala 1:5000, donde se aprecien las
diferentes jerarquías de centralidades urbanas, los elementos que la componen y se
detecte la forma de crecimiento de ellas
Plano de morfologías urbanas existentes en la microcuenca

•

4.2 CON RESPECTO AL ESPACIO PÚBLICO
• Plano de ocupación de las áreas de retiro de las quebradas, este plano se realiza en
escala 1:2000, de forma que se determinen los predios, obras de ingeniería y
equipamientos que se localizan en la zona de retiro. Igualmente, deberán aparecer los
usos del suelo, tanto urbano, como rural.
•

Plano de áreas articuladoras del espacio público y de encuentro. Este plano se realiza
en escala 1:5000 y debe contener, todos los equipamientos y espacios de encuentros,
señalando en cada uno de ellos si requieren ser reubicados, reconstruidos, rehabilitados
o si requieren acciones de mejoramiento. También es necesario que se relacione con la
topografía la accesibilidad y la vivienda.

•

Plano que indique las áreas de conservación y preservación detectadas, localizada en
plano 1:5000.
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4.3 CON RESPECTO A LA VIVIENDA
•

Delimitación de las áreas de riesgo señalando las edificaciones que resultarían
afectadas ante la ocurrencia de un evento.

•

Demarcación de las áreas susceptibles de albergar los usos que deben ser evacuados
por estar en áras de inminente riesgo.

•

Definición de sistemas estructurales que presentan las mejores condiciones de
adaptabilidad a las condiciones físicas dela microcuenca

•

Definición de tipologías apropiadas, de acuerdo a las tipologías existentes en la
microcuenca y que el consultor pueda llegar a presentar.
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PARTE 5
EVALUACIÓN DEL RIESGO
1. INTRODUCCIÓN
El riesgo es el resultado de la combinación compleja entre dos factores, la ocurrencia de un
evento probable (amenaza) y la vulnerabilidad que ante éste, tiene una comunidad y sus
bienes materiales, culturales, económicos y sociales. La relación entre los dos factores y el
riesgo es directa, es decir que, cualquier aumento o reducción en el valor de uno de ellos se
traduce en el aumento o disminución del riesgo. Para el PIOM sólo se considerarán
amenazas de origen natural, las que generalmente no son susceptibles de reducción, por lo
cual la respectiva vulnerabilidad es prácticamente la única variable modificable a fin de
disminuir el riesgo.
La zonificación del riesgo en la microcuenca se constituye como uno de los pilares de su
ordenamiento ya que condiciona el uso del suelo y ofrece las pautas para encaminar los
planes estratégicos de desarrollo en las mismas. A medida que se avance en esta
zonificación, y apoyándose en el Sistema de Información Ambiental SIA, la ciudad
dispondrá de más y mejor información sobre los procesos presentes en cada una de las
microcuencas, lo que le permitirá, en el tiempo y por medio de la investigación, avanzar en
el conocimiento de las dinámicas naturales regionales y establecer tendencias y umbrales
para diferentes fenómenos, hasta hoy poco estudiados o desconocidos.
La zonificación adecuada del riesgo para los fines del ordenamiento territorial debe
contemplar el estudio de los riesgos específicos que por la acción de cada una de las
amenazas identificadas, se presentan en la microcuenca. Cada una de las amenazas
existentes tendrá un impacto particular sobre las diferentes componentes en el sistema, lo
que condicionará la definición de la vulnerabilidad, así se estará estimando el riesgo
específico por acción de amenazas y vulnerabilidades específicas interrelacionadas entre
sí.
Lo anterior se traduce metodológicamente en la combinación de una amenaza específica
con los indicadores de vulnerabilidad que le son propios, para producir la estimación del
riesgo ante esa amenaza. Por ejemplo, la vulnerabilidad socioeconómica de una
comunidad, se redefine de diferentes formas según las características espacio temporales
de la amenaza, es decir, la amenaza sísmica tiene un dominio geográfico más grande que
la amenaza por inundación y por tanto las vulnerabilidades social y económica serán
diferentes respecto a cada una.
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Operativamente, la propuesta se apoya en el sistema de información desarrollado para el
PIOM. La construcción de mapas temáticos para las amenazas y vulnerabilidades
específicas, producto de las metodologías presentadas en el diagnóstico, permitirá realizar
múltiples combinaciones por medio del álgebra de mapas para la estimación de riesgos
específicos.
A diferencia de éste, la metodología tradicional de zonificación del riesgo consiste en la
construcción de un único mapa de riesgo, producto de la combinación de un mapa de
amenaza total y un mapa de vulnerabilidad total. Dichos mapas resultan de la ponderación
de las diferentes amenazas o vulnerabilidades, según el caso, en un sólo mapa.
Ese esquema tiene grandes desventajas a la luz del ordenamiento territorial puesto que en
general enmascaran los problemas. Muchos de los fenómenos a considerar en la amenaza
y la vulnerabilidad involucran diferentes escalas temporales y espaciales, y normalmente las
combinaciones no son lineales. Reunir en un sólo mapa todos los eventos puede resultar, a
la luz de un proyecto concreto a evaluar, en sobreestimación o subestimación del riesgo,
limitando las posibilidades de desarrollo en la zona para el primer caso o en la exposición
inadecuada en el segundo. El esquema propuesto para el PIOM, permite al planificador
hacer un seguimiento más detallado de los rasgos que determinan el riesgo en la
microcuenca lo cual puede ser de gran utilidad en la toma de decisiones.

CONCEPTOS BÁSICOS
Se entiende por amenaza (A) la probabilidad de ocurrencia de un evento natural o antrópico
en un área específica dentro de un período de tiempo, que afecte desfavorablemente de
manera directa o indirecta, a una comunidad o a los bienes de ésta. La amenaza se define
en función de la magnitud del evento y de su recurrencia en el tiempo. Para fines del
ordenamiento contemplado en los PIOM, se evaluarán y cualificarán las amenazas
hidrológica, sísmica, por movimientos en masa y sanitaria, según se describirá más
adelante.
La vulnerabilidad (V) es el grado de exposición que tiene una comunidad y sus bienes
materiales ante un evento amenazante. Tal y como se define, es un concepto social y es
función de la preparación, entendimiento del entorno e inhabilidad por parte de la
comunidad para afrontar la acción del evento amenazante. Se disminuye al llevar a cabo
obras de mitigación (estructuras civiles, educación de la comunidad, etc.). La estimación de
la vulnerabilidad es competencia, dentro del PIOM, de las variables sociocultural e
institucional, económica, físico espacial, flora y fauna, calidad del aire, suelo y agua.
El riesgo (R) es el valor esperado de las pérdidas o daños cuando se considera la
ocurrencia del evento amenazante ante una determinada comunidad. Se mide en términos
de perdidas de vidas humanas, heridos, daños a estructuras civiles, deterioro de la
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economía, etc.. Es función de la amenaza y la vulnerabilidad y han sido propuestas
diferentes maneras de relacionarlas, siendo la más común:
R=AxV
.
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2. AMENAZA
Los procesos naturales en el planeta, tal y como los entendemos hoy, están
interconectados entre sí de una manera compleja. Es casi imposible pensar en un
fenómeno aislado, en tiempo y espacio, que no resulte de la acción de otros o que sea su
causa. Muchos de estos fenómenos representan amenazas para el hombre y su forma de
vida, por lo que la mitigación y/o control de éstas requiere de estudios profundos y
sistemáticos.
Esta complejidad se ilustra a continuación: un movimiento
desencadenado por un sismo fuerte y de epicentro cercano;
movimientos en masa pueden llegar a represar corrientes que
inundaciones catastróficas. El tránsito de crecientes puede, en
orillas de las corrientes y activar movimientos en masas.

en masa puede ser
uno o varios de esos
a su vez dan lugar a
ocasiones, socavar las

Un ejemplo interesante de procesos amenazantes encadenados se dio en el país durante el
sismo de junio de 1994 en la microcuenca del río Páez en el departamento del Cauca,
cuando un sismo de magnitud moderada desencadenó simultáneamente centenas de
movimientos en masa que fueron a dar a las corrientes formando un gran flujo de lodo que
arrasó poblados y muchas obras de infraestructura. La conjunción de factores se dio muy
probablemente a que el sismo ocurrió durante la temporada de lluvias, cerrando el circulo
entre procesos puramente endógenos como el sismo y puramente exógenos como las
lluvias.
De igual manera puede decirse que en las áreas urbanas existe una clara interrelación
entre los procesos naturales y la acción humana; el hombre se convierte en
desencadenante de procesos cuando interviene el medio de manera desordenada, los
movimientos en masa y muchas de las inundaciones de las zonas urbanas ilustran bien
este concepto.
En el caso específico de las amenazas naturales consideradas por el PIOM, se ha
reconocido la complejidad de las interacciones entre estos fenómenos y el hábitat del
hombre, así como la importancia de encaminar los estudios de las amenazas para
desarrollar metodologías que sirvan de base al ordenamiento territorial.
Sin embargo, esa complejidad hace difícil la estimación de las amenazas de forma
integrada y se considera, como ya se ha enunciado, que la visión de las amenazas de
forma independiente está más acorde con el esquema de sostenibilidad que se pretende
dar a la planificación del territorio y particularmente a la zonificación del riesgo. La
combinación de las amenazas independientes con las vulnerabilidades social, económica y
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físico-espacial específicas a cada una de ellas resultará en la zonificación de riesgos
específicos.
Para justificar lo adecuado de este esquema en el ordenamiento territorial, se puede afirmar
que las amenazas naturales consideradas, tienen diferentes dominios espaciales y
temporales, es decir, actúan en diferentes lugares del territorio o comprometen áreas de
tamaños diferenciables y así mismo tienen incidencias temporales distintas en el momento
del desastre y requieren períodos diferentes para la recuperación o reconstrucción del área
afectada.
Bajo este esquema el planificador podrá analizar los impactos que la cualificación de las
distintas amenazas tienen sobre el territorio de interés y diseñar así las estrategias más
adecuadas para la implementación de su proyecto, ya sean lineamientos constructivos,
áreas óptimas o por el contrario áreas restringidas, etc.
A continuación se presenta la propuesta metodológica para la evaluación de las amenazas
en estudio.

2.1 AMENAZA POR INUNDACIÓN
La definición de la Amenaza por Inundación en las microcuencas es el resultado del
modelamiento hidrológico - hidráulico del flujo por las corrientes en régimen gradualmente
variado, siguiendo la metodología enunciada en el Libro o Tema 3 (Diagnóstico), Parte 3
Caracterización Físico Biótica, Capítulo 1 Subsistema Abiótico o Físico, Sección 1 Recurso
Agua.
Del modelamiento se obtiene la mancha de inundación para crecidas con diferentes
períodos de retorno, de los cuales la mancha de 100 años define el retiro hidrológico R1 en
el cual, y según la Metodología de Retiros (Libro o Tema 3 Diagnóstico, Parte 6 Retiros),
sólo están permitidos usos paisajísticos en las zonas en las cuales la evaluación de
amenaza, sea moderada a baja y esté exenta de amenaza geológica. La mancha de
inundación calculada para un período de retorno de 500 años, se constituye como el
indicativo de ocurrencia para la amenaza hidrológica establecida en esta metodología, y
definirá la zona de restricciones al uso por éste concepto. La evaluación de la amenaza
incluye también la consideración de magnitud del evento de creciente, para lo cual y según
la metodología del diagnóstico, se establecen diferentes evaluadores según la velocidad, la
profundidad del flujo y la zona de ocurrencia dentro de la microcuenca, es decir, la
amenaza responde a la clasificación realizada en la microcuenca donde se evalúa de
manera diferente la zona de montaña, la zona de transición (abanico aluvial) y la planicie
aluvial, dadas las diferencias en sus características dinámicas.
Los criterios de evaluación de la amenaza por inundación, según lo anterior, son los
siguientes.
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?

Zona de Montaña

En la zona de montaña de la microcuenca, se considera amenaza alta toda la zona inscrita
en la mancha de inundación para el período de retorno de 100 años, para cualquier
magnitud de velocidad y lámina de flujo, la cual representará la zona de Retiro R1.
Se considera amenaza moderada la zona comprendida entre la mancha de inundación de
100 años y la mancha de inundación de 500 años de período de retorno evaluada con el
caudal de los 500 años, para cualquier magnitud de velocidad y lámina de flujo, la cual
representará la zona de restricción al uso.

?

Zona de Transición

En la zona de transición, al igual que en la zona de montaña, el área inscrita en la mancha
de inundación de los 100 años, será zona de amenaza alta (Retiro R1) y se considera
amenaza moderada la zona comprendida entre la mancha de inundación de 100 años y la
mancha de inundación de 500 años de período de retorno evaluada con el caudal de los
500 años, para cualquier magnitud de velocidad y lámina de flujo, la cual representará la
zona de restricción al uso.
Es importante aclarar, que ésta requiere de un modelamiento hidráulico más riguroso
(metodología del diagnóstico), dado que es la zona natural de depositación en la
microcuenca y es susceptible de albergar el flujo por cualquier trayectoria posible. Dentro de
la dinámica geomorfológica del cauce, la zona de transición es aquella por la cual el cauce
se desplaza lateralmente en función de el transporte de sedimentos y del equilibrio entre la
zona de montaña y la llanura de inundación. En el abanico se deben considerar todas las
posibles trayectorias del cauce.

?

Planicie Aluvial

En el abanico aluvial, la zona de amenaza será la zona inscrita en la mancha de inundación
de los 100 años de período de retorno la cual se constituye en el retiro R1 y la zona
comprendida entre las manchas de inundación de 100 y 500 años de período de retorno,
evaluada con las condiciones de flujo propias del caudal de 500 años la cual definirá la
zona de restricciones al uso. El nivel de amenaza estará definido por el peligro que se
derive de la consideración entre la velocidad y profundidad del flujo, donde dichas
magnitudes se obtienen de la evaluación hidráulica, según se indica en la metodología del
diagnóstico
Se clasifica la amenaza para las zonas de planicie, puesto que, la magnitud de la velocidad
y la profundidad del flujo sobre ésta, condiciona la magnitud de los daños, limitando el uso
del suelo a actividades que no se afecten por la presencia del flujo en la planicie, tales
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como: parques lineales, zonas deportivas, parqueaderos, etc. La llanura de inundación es la
zona con mayor presión por el uso del suelo, por lo cual es importante permitir el desarrollo
siguiendo consideraciones de seguridad y sostenibilidad.
Lo anterior no aplica para la zona de montaña y la zona de transición, dado que las
pendientes y las características geomorfológicas de dichas zonas, conferirán al flujo,
características de velocidad siempre desfavorables para la evaluación de la amenaza,
puesto que a mayores velocidades, se deberán tener mayores restricciones en la zona
inundada.
La restricciones derivadas de la velocidad en la planicie están asociadas al impacto directo
del flujo y al poder erosivo de la corriente que puede exponer las cimentaciones de las
estructuras hidráulicas y urbanas afectadas.
Al igual que la velocidad, la profundidad que alcanza el flujo sobre la planicie restringirá el
uso sobre la planicie a actividades que permitan, según la magnitud y tiempo de residencia,
cierta tolerancia a la inundación. A mayores profundidades de flujo mayores deberán ser las
restricciones en la planicie y éstas deben ser tales que los daños sobre los bienes
inmuebles sean mínimos.
Algunos indicadores para la clasificación de la amenaza según las magnitudes de la
velocidad y la profundidad del flujo se resumen en la Figura 3.24. Para la definición de la
amenaza Alta se considera un intervalo de valores cuyos límites traducidos en riesgo,
pueden representar desde daños graves hasta pérdidas de vidas. La amenaza Moderada
corresponde a combinaciones velocidad profundidad de flujo que definan zonas de
pérdidas moderadas y la zona de molestias será la zona de amenaza Baja.
Para la mancha de inundación de 100 años de período de retorno, se define el retiro R1 en
la zona cuya combinación velocidad – profundidad de flujo resulte en amenaza alta,
equivalente a Daños Graves o Pérdida de Vidas (Figura 3.24). La(s) zona(s) definidas como
amenaza moderada y baja por la combinación velocidad – profundidad de flujo
correspondiente a la zona de daños moderados (Figura 3.24) serán zonas con restricción al
uso.
La zona comprendida entre las manchas de inundación de 100 y 500 años, evaluada con el
caudal de 500 años de periodo de retorno, define la zona de restricción al uso, en la cual
si la combinación velocidad – profundidad de flujo corresponde a la zona de Daños Graves
o Pérdida de Vidas, es decir amenaza alta o moderada (Figura 3.24), se tomará como zona
de amenaza moderada. Para la zona comprendida en amenaza baja o daños moderados y
molestias, no se tendrán restricciones al uso.
El análisis de amenaza presentado en este documento aplicará para la zona de restricción
al uso y la de retiros, teniendo en cuenta que en la zona de retiros el área definida por R1,
sólo admite usos paisajísticos como se específica en la Metodología de Retiros.
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2.1.1

Evaluación de la Amenaza

La evaluación que las diferentes componentes del PIOM hagan del riesgo con base en la
amenaza hidrológica, deberá tener en cuenta el grado de afectación que los efectos de la
velocidad y la profundidad del flujo puedan tener sobre ellas como se explicó en este
capítulo. Por lo anterior se presentan los mapas de velocidades y niveles base para la
construcción del mapa de amenaza, permitiendo a los profesionales tomar decisiones sobre
la vulnerabilidad ante estos efectos.
Así, se presentan 3 mapas temáticos que definen las zonas de amenaza hidrológica en los
retiros.
1. Mapa de velocidad de flujo
2. Mapa de niveles del flujo
3. Mapa de evaluación de la amenaza.

TIPOS DAÑOS POR INUNDACION Y CONDICIONES DEL FLUJO
1.6
1.4

Profundidad (m)

1.2
1

Pérdida de Vidas

0.8
0.6
0.4

Daños Graves

0.2

Daños Moderados
Molestias

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Velocidad (m/s)

Figura. 3.24. Relación profundidad - velocidad del flujo durante la crecida y el riesgo
involucrado para las planicies de inundación.

Todo el análisis realizado en este capítulo, permite definir con algún grado de certeza las
zonas críticas y planificar el desarrollo sobre la microcuenca.
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Conforme se requiera mejorar el conocimiento y el nivel de detalle sobre una zona, se
podrá refinar la escala de trabajo y el modelamiento de los procesos a partir de la
información y el conocimiento adquirido en las microcuencas experimentales, siguiendo de
nuevo la estrategia de escalas anidadas. Siempre la identificación inicial de los procesos y
las problemáticas, será el punto de partida para la definición de los modelos a calibrar y
validar.

2.1.1.1

AMENAZA SANITARIA ASOCIADA A LAS INUNDACIONES

La amenaza sanitaria esta asociada a la duración del evento de inundación en un área
específica, dado que una inundación muy prolongada puede poner en riesgo la salud
humana y, en general, la infraestructura sanitaria en la zona, lo cual redundará nuevamente
en la afección de la salud y la calidad de vida de la comunidad asentada en la zona.
De acuerdo con la magnitud del evento de crecida, la amenaza sanitaria puede abordarse
desde dos perspectivas. Para crecidas con mayor recurrencia (menor período de retorno), e
inclusive para los caudales medios, la presencia de microorganismos patógenos y
sustancias de interés sanitario en altas concentraciones, como metales pesados en el flujo
de agua y en los sedimentos del lecho del cauce, puede potenciar la amenaza sanitaria
dada la baja dilución de dichos contaminantes en el flujo. Para los eventos de crecida de
baja recurrencia (mayor período de retorno), las profundidades y velocidades del flujo
durante la inundación pueden afectar la infraestructura sanitaria lo cual se manifestará en
deterioro de la calidad de vida y la salud y, redundará en mayores complicaciones para
superar la inundación entendida como desastre. Si la inundación es prolongada, pueden
combinarse los efectos de ambas consideraciones.
Para la estimación de la amenaza sanitaria se toman como insumos los mapas para las
manchas de inundación producto de el análisis hidráulico realizado por la variable hidráulica
(Libro o Tema 3 (Diagnóstico), Parte 3 Caracterización Físico Biótica, Capítulo 1 Subsistema
Abiótico o Físico, Sección 1 Recurso Agua), por lo cual quedan implícitas las
consideraciones para la zona de la microcuenca en la que se estudia el fenómeno, es decir,
zona de montaña, transición y planicie aluvial, y los parámetros velocidad y profundidad del
flujo.

? Evaluación de la amenaza sanitaria asociada a la concentración de
contaminantes en el flujo
Las inundaciones generan manchas de agua en el terreno, sitios en los cuales se deposita
el agua de manera temporal y se acumulan los lodos arrastrados por el flujo. Es en estos
mismos sitios donde se presentan las condiciones que favorecen las reacciones
inicialmente aerobias de descomposición y posteriormente, en la medida que los procesos
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biológicos se desarrollan y se presenta una ausencia de oxígeno, se tiene una reacción
anaerobia de transformación de la materia orgánica presente.
En fase acuosa se presenta la reacción anaerobia, la cual consta de tres (3) fases. La
primera fase es de hidrólisis o ruptura de algunos puentes de hidrógeno, luego se presenta
la acetanogénesis o transformación del sustrato en ácidos carboxílicos y una modificación
del valor del pH, y es aquí donde se producen los compuestos de azufre como el ácido
sulfhídrico – H2S que son los causantes del olor desagradable, y finalmente se presenta la
metanogénesis que es la transformación del sustrato en metano – CH4, dióxido de carbono
- CO2 y agua - H2O. Estos olores causan molestias y en algunas condiciones de
concentración y exposición, generan malestares e irritaciones en las mucosas.
Los lodos depositados se consideran como fase sólida, y en ellos pueden encontrarse
microorganismos y sustancias de interés sanitario como metales pesados.
Para la fase acuosa la amenaza esta asociada con:
?
?
?

La inmersión
El contacto indirecto
La ingestión

Para la fase sólida la amenaza esta asociada con:
? El contacto directo e indirecto
? La ingestión
Evaluación de la amenaza sanitaria asociada a la concentración de contaminantes en el
flujo En un evento de inundación se presentan los siguientes eventos:
?
?
?

Dilución de la concentración por el incremento en la cantidad de agua
Dispersión en el terreno
Concentración diferencial en el terreno, seguido de procesos de concentración por
evaporación, drenaje y percolación.

Los contaminantes potenciales que pueden afectar las condiciones de salud de la población
se evalúan desde las siguientes perspectivas:
?
?
?

Tiempo de exposición
Concentración del contaminante
Carga – Cantidad del Contaminante

La construcción del modelo se realiza de la siguiente forma:
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?

Se define la frecuencia del evento, de acuerdo al tiempo de retorno (TR: 2.33, 5, 10, 25,
50, 100 años).
El caudal, Q inundación, se obtiene como resultado de la estimación de caudales máximos
desarrollado por la variable hidráulica, como se explica en la metodología del
Diagnóstico (Libro o Tema 3 (Diagnóstico), Parte 3 Caracterización Físico Biótica,
Capítulo 1 Subsistema Abiótico o Físico, Sección 1 Recurso Agua)
Se calcula la concentración de microorganismos de interés sanitario, NMP causados por
la dilución, empleando la ecuación de continuidad:

?

C Normal * Q Normal ? C Inundación * QInundación
En donde:
CNormal: Concentración en flujo normal, NMP/mL (microorganismos) – PPM (contaminante)
QNormal: Caudal en condiciones normales, m3/s
CInundación: Concentración en inundación, NMP/mL (microorganismos) – PPM (contaminante)
QInundación: Caudal en condiciones de inundación, m3/s
Este cálculo se realiza para cada frecuencia del evento.
?
?

Se define el área afectada para cada frecuencia del evento, [m2].
Se define la función de presencia de microorganismos, PMO como la relación entre la
concentración de microorganismos y el área afectada.
Se define la función de presencia de contaminantes, PC como la relación entre la
concentración del contaminante y el área afectada.

?

Con los resultados obtenidos se realizan las comparaciones con base en los valores o
indicadores de referencia consignados en la tabla 3.43.

Tabla 3.43. Amenaza sanitaria por Microorganismos
Parámetro
Valor de Referencia
Calificación de Amenaza
3

(NMP/mL)

?
?
?

< 1*10
1 * 103 – 1*105
> 1*105

Baja
Moderada
Alta

Se supone una distribución espacial homogénea en concentración.
Para las sustancias contaminantes se consideran: la carga orgánica y la carga de
metales pesados como los parámetros de interés.
Para los cálculos respectivos se usan los valores de la tabla de la metodología de
diagnóstico en la variable suelo.
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2.2 AMENAZA SÍSMICA
Para determinar la amenaza sísmica en el área urbana de Medellín en los PIOM, se
establece un criterio cualitativo basado en el valor dado por la microzonificación sísmica1
como se establece en la metodología del Diagnóstico, Libro o Tema 3 (Diagnóstico), Parte 3
Caracterización Físico Biótica, Capítulo 1 Subsistema Abiótico o Físico, Sección 4 Geología
y Geomorfología, correspondiente a las zonas homogéneas definidas, (Tabla 3.44).

Tabla 3.44. Cualificación de la amenaza sísmica para el área urbana de Medellín
según el valor de Amax en cada zona homogénea
Zona
homogénea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Amax
(fracciones
g)
0.27
0.34
0.30
0.23
0.18
0.18
0.18
0.23
0.26
0.38
0.26
0.26
0.26
0.20

Zona
de sísmica

amenaza

Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media

Para efectos del PIOM, las microcuencas que se encuentren inmersas completamente en
una zona homogénea tendrán un solo valor de amenaza sísmica, mientras que las
microcuencas que se encuentren en dos o más zonas homogéneas, deben asignar los
valores correspondientes de amenaza sísmica a cada una de las zonas en las que se
divide. Esta información debe ser consignada en un mapa temático a la escala adecuada
1

Proyectos “Microzonificación sísmica del área urbana de Medellín”, 1999 y Microzonificación sísmica del Valle de Aburrá, en

proceso.
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(Zonas urbana y de expansión 1:5000 y rural 1:10000) para que pueda combinarse con las
otras amenazas y vulnerabilidades, para la estimación del riesgo.
Para las áreas rurales se tomará la calificación de la amenaza dada por la Norma
Sismorresistente Colombiana, NSR–98. Cuando la Microzonificación sísmica del Valle de
Aburrá entre en vigencia, será la que determine los valores de la amenaza en dichas zonas.

2.3 AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA
La zonificación de la amenaza por movimientos en masa se constituye en uno de los
aspectos más importantes a tener en cuenta para la planeación y el ordenamiento del
territorio en una microcuenca en la que se pretenda implementar un PIOM. Se constituye en
la base para la definición de R2 o retiro por estabilidad de las laderas aledañas al cauce,
como se explica en la metodología de retiros, Libro o Tema 3 (Diagnóstico), Parte 6 Retiros.
La metodología para la zonificación de la amenaza por movimientos en masa, se basa en el
enfoque geomorfológico que al ser aplicado, discrimina en la microcuenca zonas en las que
la amenaza es alta, media y baja. La Figura 3.25 la resume y muestra sus aspectos más
importantes.
En cada una de las zonas homogéneas será determinada la morfodinámica, la cual
relaciona la erosión, cantidad, grado de actividad y volúmenes movidos por los movimientos
en masa cartografiados en la microcuenca en la que se desarrolle el PIOM.
Se tendrá entonces un valor cualitativo de la morfodinámica para cada zona homogénea
según se expone en la metodología fase de diagnóstico y que corresponderá, al ser
cartografiada en el mapa, a la zonificación de la amenaza por movimientos en masa.
M. Unidades
Geomorfológicas

M. Unidades superficiales

M. Zonas homogéneas

M. Morfodinámico
M. de amenazas por
movimientos en masa
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Figura 3.25. Esquema de procedimiento para la zonificación de la amenaza por
movimientos en masa
La zonificación está en términos de alta, media o baja, según la morfodinámica alta, media
o baja de cada zona homogénea, respectivamente.
Se producirán en este aparte mapas en dos escalas:
?
?

1:5000 para las zonas Urbana y de expansión
1:10000 para la zona rural

Los mapas son:
?
?
?
?
?
?

Mapa de zonificación de amenaza sísmica
Mapa de zonificación de amenaza por movimientos en masa
Mapa de unidades superficiales
Mapa de unidades geomorfológicas
Mapa de zonas homogéneas
Mapa morfodinámico
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3.

VULNERABILIDAD

Las relaciones entre los procesos naturales y antrópicos son complejos. Las implicaciones
de la existencia de amenazas en un territorio habitado por el hombre son difíciles de
estudiar, principalmente por las diferencias en los dominios temporal y espacial que
caracterizan las amenazas y porque los fenómenos sociales no responden a modelos
teóricos o empíricos usados por la ciencia.
La forma en que los seres humanos entienden, conviven, enfrentan y son afectados por las
amenazas, depende a su vez de variables tan diversas como la economía, la interacción
con otras personas o grupos sociales, las creencias religiosas y políticas, los conflictos
armados y su postura ante ellos, la educación, la edad, el sexo, etc. Estas condiciones
humanas hacen que cada grupo social sea más o menos vulnerable a la ocurrencia de
eventos amenazantes y determinan la manera de aproximarse al conocimiento de dicha
vulnerabilidad.
A continuación se establecen los criterios a evaluar para medir la vulnerabilidad específica
que tiene una comunidad y la infraestructura existente ante los eventos amenazantes
mencionados.
Vulnerabilidad social es función principalmente del grado de organización de la comunidad
y del bienestar y conformación de la misma. Esa función se establece con base en
parámetros como número de personas por familia y su estabilidad como grupo humano,
número de organizaciones comunitarias que existan, tales como juntas de acción comunal,
brigadas de prevención y atención de desastres, grupos de bomberos comunitarios, etc y su
interacción con las organizaciones a nivel regional.
La vulnerabilidad cultural se inscribe dentro de la vulnerabilidad social considerada como
función del entendimiento del entorno natural y antrópico y de las costumbres y formas de
pensar que tienen las distintas comunidades que se asientan en el área de estudio.
Vulnerabilidad económica es función de las condiciones económicas de la comunidad y
de los individuos que la componen y de la posibilidad de recuperarse con esas condiciones
a los distintos eventos cuyas secuelas pueden prolongarse por períodos de tiempo
diferentes. Esa función se establece con base en parámetros como número de personas
empleadas, tipo de empleo, importancia de la comunidad o la región en el ámbito productivo
municipal, departamental, nacional o internacional, etc.
El conocimiento de dichas características permitirá la clasificación de la vulnerabilidad de
manera cualitativa.
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Vulnerabilidad físico espacial es función del estilo constructivo de las edificaciones y
obras de infraestructura. Esa función se establece con base en parámetros como diseños
ingenieriles según la norma vigente y así mismo, materiales y técnicas de construcción
adecuados y acordes con los diseños e importancia de las obras, cumplimiento de las
normas técnicas establecidas para el correcto funcionamientos de las mismas, estudios de
suelos y estabilidad de laderas, etc.
Para la integración de la vulnerabilidad física a la evaluación del riesgo, es necesario hacer
una clasificación de las construcciones en función de los parámetros antes mencionados
que permita discretizar los grupos de edificaciones que pueden encontrarse en un área de
estudio dada. Una vez establecidos estos grupos, se asignan índices cuantitativos y
zonificaciones cualitativos de vulnerabilidad de cada uno.

3.1 PROPUESTA METODOLÓGICA
Se propone una metodología encaminada a determinar los grados de exposición social,
económica y físico-espacial específicos ante cada una de las amenazas naturales
consideradas en el PIOM, de tal manera que se consideren tantas implicaciones y
consecuencias, como sea posible, ante la ocurrencia de un evento natural en un lugar y
tiempo dados y se haga una mejor utilización y/o planificación del territorio por parte de las
comunidades asentadas allí.
Para tal fin, se han estudiado los ya mencionados dominios espacial y temporal de las
amenazas y se han identificado las condiciones sociales que se les relacionan y determinan
la vulnerabilidad ante ellas. Por citar algunos ejemplos, la vulnerabilidad ante un sismo está
en función, ente otras cosas, del tipo de edificación y el número de personas que la habiten,
de la existencia de brigadas de socorro y planes de contingencia y de la capacidad de
recuperarse de las pérdidas de vidas y bienes materiales que puedan presentarse, mientras
que la vulnerabilidad ante un evento de crecida está en función de la proximidad a los
cauces, de la existencia de alarmas y planes de evacuación hacia lugares elevados y
alejados, de la altura y estilo constructivo de las edificaciones asentadas en las riberas de
los ríos y quebradas y de su ubicación en las diferentes zonas en que se divide una
microcuenca (zona de montaña, de transición y llanura aluvial).
Adicionalmente, el dominio geográfico de la amenaza al sismo es, en general, más amplio
que el dominio espacial de la amenaza de inundación, lo que consecuentemente condiciona
la vulnerabilidad ante ellos y el dominio temporal es más grande pues la recuperación de un
evento sísmico puede prolongarse por más tiempo.
Operativamente la propuesta se traduce en la clasificación de cada una de las
vulnerabilidades para cada una de las amenazas evaluadas en Baja, Moderada o Alta,
siguiendo algunos criterios evaluadores que será definidos en los numerales siguientes.
Cómo resultado se obtendrá un mapa de cada vulnerabilidad ante cada amenaza, los
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cuales serán capas de información en el sistema de información, disponibles para que el
planificador analice y estudie los diferentes componentes de las vulnerabilidades en la
evaluación del riesgo.
Así, cada vulnerabilidad presenta los criterios pertinentes a ser considerados, su evaluación
y clasificación cualitativa para cada amenaza.
La síntesis de esos criterios en la conformación de un mapa de vulnerabilidad ante cada
amenaza requiere de la adecuada combinación de los criterios evaluadores para lo cual la
propuesta metodológica se basa en reglas lógicas de decisión tal que se consideren la
importancia y jerarquía de éstos en la definición de la vulnerabilidad medida principalmente
en pérdidas humanas y en capacidad de recuperación social.
Las reglas de decisión para la evaluación de la misma vulnerabilidad ante diferentes
amenazas pueden involucrar diferentes criterios evaluadores y en diferentes ordenes
jerárquicos, como se precisará en cada caso.
Las reglas son elaboradas con base en el conocimiento, experiencia y criterio de los
especialistas participantes en la metodología, apoyados en talleres interdisciplinarios de
evaluación y aplicación de las reglas de decisión propuestas a casos concretos, hipotéticos
y posibles. En el documento se hace énfasis en que las reglas de decisión, tanto para
vulnerabilidad como para riesgo, son indicativas y que el consultor, podrá hacer cambios
siempre que considere y sustente que se debe ser más conservador según el caso
evaluado.
Se hace énfasis en que la aplicación de esta propuesta en el tiempo, y su integración en el
SIA, permitirá en el tiempo validar esta propuesta y apoyados en la metodología adaptiva
evaluar líneas de investigación en los diferentes temas. La ciudad dispondrá de más y
mejor información sobre los procesos presentes en cada una de las microcuencas
avanzando en el conocimiento de las dinámicas naturales regionales y en la determinación
de tendencias y umbrales para diferentes fenómenos, hasta hoy poco estudiados o
desconocidos.

3.2 VULNERABILIDAD SOCIAL
Como se explicó, ésta hace referencia al grado de debilidad o fortaleza social de una
comunidad, para afrontar la ocurrencia de un evento desastroso. Los factores de
vulnerabilidad social buscan determinar el grado de organización y cohesión interna de las
comunidades y su capacidad para prevenir, mitigar o responder a situaciones de desastre.
Para determinar el nivel de vulnerabilidad social en la microcuenca, se construyen
diferentes mapas temáticos estimados a partir de indicadores como se explicará en este
capítulo. Los indicadores se estiman a partir de la encuesta socioeconómica a realizarse en
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las zonas de amenaza e información secundaria, como se detalla en la Metodología del
Diagnóstico. Dichos indicadores considerados dan cuenta de procesos sociales diferentes
en la microcuenca determinantes de la respuesta de la comunidad ante cada una de las
amenazas existentes, por lo cual para la evaluación del riesgo por cada una de esas
amenazas, los indicadores se reclasificarán para representar adecuadamente las
vulnerabilidades en el dominio geográfico y temporal adecuado.
En el numeral 3.2.1 se presentan los indicadores a usarse y en las tablas a continuación se
presentan las valoraciones para la zonificación de la vulnerabilidad ante las amenazas
contempladas en el PIOM.

3.2.1 Indicadores de vulnerabilidad social
3.2.1.1.

Educación

Se refiere al grado de instrucción de un grupo poblacional y sus niveles de formación y
capacitación formal y no formal, con respecto al conocimiento de la naturaleza, la
ocurrencia y prevención de desastres.
?

Grado de escolaridad de los jefes de hogar
Busca medir los niveles de escolaridad de los jefes de hogar.

?

Índice de ausentismo escolar
Identifica la población que estando en edad primaria y /o secundaria de asistir a la
escuela no lo hacen.

?

Programa de educación y prevención de desastre
Es una variable de tipo cualitativo que busca determinar el nivel de preparación,
organización y operatividad en planes y comités escolares para la prevención de
desastres. No se determina numéricamente.

?

Programa de educación en salud
Población que ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con la educación en
salud y/o primeros auxilios. No se determina numéricamente.

3.2.1.2.

Factor poblacional:

Caracteriza la población por grupo de edad, su densidad y grado de hacinamiento, en
relación con una región determinada o área geográfica. Para la medición de este factor se
toman en cuenta las siguientes variables:
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?

Densidad de la población:
Permite medir la distribución de la población en una zona determinada. Es el número de
personas que se encuentran en una hectárea de tierra.

?

Característica etáreas de la población:
Se busca establecer la estructura de la población por grupos de edad, determinar dentro
de ella el grupo predominante y su propensión o vulnerabilidad ante la ocurrencia de un
evento desastroso.

?

Número de hogares por vivienda:
Muestra el número de familias que comparten una misma vivienda.

?

Número de personas que habitan por vivienda:
Promedio de personas que habitan por vivienda.

3.2.1.3.

Factor organizativo comunitario:

Con este factor se busca tener un acercamiento respecto a la dinámica organizativa de las
comunidades localizadas en las zonas de estudio, su niveles de interacción con otras
organizaciones del estado y su capacidad para formular, ejecutar y hacerle seguimiento a
programas en prevención, mitigación de riesgos y atención de desastres.

3.2.1.4.

Criterios evaluadores de la vulnerabilidad social

Los criterios indicativos para la clasificación de la vulnerabilidad social en Alta, Media o
Baja, están relacionados con el impacto que sobre la vulnerabilidad tiene el dominios
espacial y temporal de cada una de las amenazas en consideración.
Los indicadores de la vulnerabilidad enunciados en el numeral 3.2.1, se definirán con base
en las encuestas ha realizarse en las zonas diagnosticadas como de amenaza alta por las
variables hidrológico–hidráulico y geológico–geomorfológico, y serán referidas a la unidad
de barrio en la microcuenca. La información secundaria disponible en los barrios y en las
microcuencas referentes a la variable social, servirá como soporte a la evaluación de los
indicadores.
En las Tablas 3.45 a 3.47 se presentan los criterios de evaluación de la vulnerabilidad y las
reclasificaciones según el tipo de amenaza donde sea necesario.
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Tabla 3.45. Evaluadores de vulnerabilidad social. Indicador Población

Número de
personas
por vivienda

Amenaza
por Sismo

Amenaza
por
Movimiento
en Masa

Amenaza
Sanitaria
asociada a
Inundación

Vulnerabilidad

Amenaza
por
inundación
Características de la
población por grupos de
edad

Densidad
de
población
Hab/ha

Indicador Criterios
Social
evaluadores
Población

Entre 301 y 400

A

A

A

A

Entre 201 y 300

A

A

A

A

Entre 1 y 200

M

M

M

M

Menores de 14 años

A

A

A

Mayores de 64 años

A

A

A

A

A

M

M

M

M

Si
la
población A
Menores de 14 años,
Mayores de 64 años
o la suma de ambas
es superior al 45%
De 40 a 64 años
M
De 15 a 43 años

A

M

Menos de 4 personas M

M

M

M

de 5 a 8 personas

A

A

A

A

más de 8 personas

A

A

A

A
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Tabla 3.46. Evaluadores de vulnerabilidad social. Indicador Educación

M

M

M

En básica secundaria

Cobertura
educativa
en básica
primaria y
básica
secundaría

En básica primaria

Grado
de
escolaridad
de los jefes
de hogar

A

A

M

A

A

A

A

A

A

A

A

A

M

M

M

A

A

A

M

M

M

M

M

B
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Amenaza
Sanitaria
asociada a
Inundación

Primaria
completa
Algún grado
de primaria
Sin
ningún
grado
de
escolaridad
Si existe un
porcentaje
mayor
del
30% de niños
que están por
fuera
del
sistema
educativo
Entre 20 y
30%
Menor
del
10%
Si existe un
porcentaje
mayor
de
30%
de
jóvenes que
están
por
fuera
del
sistema
educativo
Entre 20 y
30%
Menor
del
10%

Amenaza por
Movimiento
en Masa

Vulnerabilidad

Amenaza por
Sismo

Criterios
evaluadores

Amenaza por
inundación

Indicador
Social
Educación
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Plan y programa Sin formular
A
en educación y
prevención de
desastre a nivel Formulado sin A
implementar
escolar
En ejecución M

Amenaza
Sanitaria
asociada a
Inundación

Amenaza por
Movimiento
en Masa

Vulnerabilidad

Amenaza por
Sismo

Criterios
evaluadores

Amenaza por
inundación

Indicador
Social
Educación

A

A

A

M

M

M

Tabla 3.47 Evaluadores de vulnerabilidad social. Indicador Organización Comunitaria

3.2.2

Amenaza por
Movimiento
en Masa

Amenaza
Sanitaria
asociada a
Inundación

Interactúan con organismos B
de socorro y/o con el
Sistema
Municipal
de
Prevención,(comités
de
emergencia)
Interactúan
con
otras M
organizaciones del sector,
incluyendo el educativo
Organizaciones que actúan A
independientemente de las
demás y no tienen ningún
plan de emergencias y
desastres

Amenaza por
Sismo

Vulnerabilidad

Amenaza por
inundación

Criterios evaluadores
Organización Comunitaria

M

M

B

A

M

M

A

A

A

Reglas de decisión para la Vulnerabilidad Social
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En las Tablas 3.48 a 3.51 se presentan las reglas de decisión para evaluar la vulnerabilidad
social ante cada una de las amenazas evaluadas. Cada columna de la tabla presenta una
de las posibles combinaciones que según los indicadores evaluados como los más
relevantes por la variable social y el grupo interdisciplinario del proyecto PIOM, permitirán
establecer una evaluación cualitativa para la vulnerabilidad.
En todos los casos de evaluación de las vulnerabilidades (social, económica y físico
espacial) se seguirá la misma metodología de decisión, donde el proceso de construcción
de las reglas se basó en un ejercicio de jerarquización de la importancia que sobre la
vulnerabilidad tienen los diferentes indicadores. Por ejemplo el indicador Grupos Etáreos
puede decidir sobre la vida humana ante un evento de emergencia sanitaria caracterizado
por enfermedad en la población más joven, o ser determinante durante la inundación, sin
embargo durante un evento sísmico, la población de todas las edades puede ser
igualmente afectada o en otras palabras, no hay ventajas comparativas de resistencia ante
el evento para los adultos sobre los ancianos o niños. Para la materialización de las reglas
de decisión se consultaron casos documentados en la literatura técnica evaluándolos en el
ámbito físico y social del Valle de Aburrá.
La estructura de las tablas que contienen las reglas de decisión siguen el siguiente
esquema: En la primera columna de la Tabla 3.48, donde se presenta la vulnerabilidad
social ante la inundación, se tiene que es suficiente con que el indicador Número de
personas por vivienda, sea Alto (A), para que la vulnerabilidad se considere Alta (A). En la
segunda columna, se evalúa el caso en que el indicador mencionado sea Moderado (M) en
combinación con otros indicadores.
Tabla 3.48. Reglas de decisión para la vulnerabilidad social ante la inundación
Clasificación
inundación
Densidad de población
A-M
Grupos etáreos
A
Número de personas por A
M
vivienda
Organización comunitaria
A
A
A
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de
M

vulnerabilidad

M

M
M
M

M
M

B
B

social

ante

la

CONVENIO 053 DE 2001

3-364

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

Tabla 3.49
Reglas de decisión para la vulnerabilidad social ante la amenaza
sanitaria asociada a la inundación
Clasificación de vulnerabilidad social ante la
amenaza sanitaria asociada a la inundación
Grupos etáreos
A
M
M
M
M
Número de personas por vivenda
A
M
M
M
Grado de escolaridad del jefe de
A-M
A -M
M-B
hogar
A
A
M
M
M

Tabla 3.50.

Reglas de decisión para la vulnerabilidad social ante el sismo

Densidad de población
Organización comunitaria

Tabla 3.51.
masa

Clasificación de vulnerabilidad social ante el sismo
A
M
A
M
A
A
M

Reglas de decisión para la vulnerabilidad social ante el movimiento en

Clasificación de vulnerabilidad
movimiento en masa
Densidad de población
A
A
A
A
A
M
Organización comunitaria A
M
M
A
A
M
Número de personas por A
A
A
M
A
M
vivienda
Grado de escolaridad del A
M
M
M
M
jefe de hogar
A
A
A
M
A
M

social

ante

el

M
B
M

M

M

M

A

B

A

A

B

M

A

3.3 VULNERABILIDAD ECONÓMICA.
Determina la capacidad de respuesta de habitantes y comunidad en su conjunto para
atender con medios propios acciones de prevención y mitigación o en casos más
desafortunados los efectos de un desastre, por sismo, inundación y/o deslizamiento.
Para determinar el nivel de vulnerabilidad económica de la población en el marco de
análisis (zonas de amenaza de la microcuenca), se utilizan factores susceptibles de ser
valorados como: usos y tenencia de vivienda o predio, ingreso y empleo.
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A continuación se definen las variables que componen dichos factores con sus unidades de
medida, forma de cálculo y nivel cualitativo de vulnerabilidad.

3.3.1

Indicadores de vulnerabilidad económica

3.3.1.1 Ingreso
Mide la capacidad económica de las familias de un asentamiento para prevenir, soportar o
afrontar los efectos de una amenaza natural. Se establece a través del ingreso familiar.
?

Ingreso familiar (Yf)

Conformado por los ingresos monetarios percibidos por los hogares, valorados en salarios
mínimos mensuales legales vigentes. Para su cálculo se requiere: información actualizada a
un año base, medición por salario mínimo / hogar del año respectivo y desagregación con la
unidad de análisis.
Yt = Yt / SMMLt
Donde:
Yt : Ingresos familiares corrientes en el año t
SMMLt : Salario mínimo mensual legal vigente en el año t
3.3.1.2 Empleo
Se refiere a la estructura de empleo y posibilidades de acceso a fuentes de trabajo que
caracterizan a una comunidad. Es medido a través de dos componentes:
?

Índice dependencia (IDp)
Establece la relación entre el número de personas activas de la familia con empleo y las
personas activas desocupadas.
IDp = NPd / Npe

Donde:
NPd : Número de personas activas desocupadas
NPe : Número de personas activas empleadas
?

Índice desempleo (ID)
Muestra la proporción de la población económicamente activa que realiza diligencias
para buscar empleo.
En otras palabras es la proporción de la población
económicamente activa que se encuentra desempleada. Se establece a través de la
siguiente relación:
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ID = PEAd / PEA
Donde:
ID : Índice de desempleo
PEAd: Población económicamente activa desempleada
PEA : Población económicamente activa

3.3.1.3 Uso y tenencia de la vivienda o predio

Se refiere a los usos y características de tenencia de la vivienda o predio en una
comunidad, urbana o rural según sea el caso. Sus variables a calcular son:
?

Usos de la vivienda (Uva)
Muestra la proporción de viviendas o predios caracterizados por la existencia de
actividades dedicadas a la producción de bienes y/o servicios de los sectores primario,
secundario o terciario a menor escala. Es decir, determina la relación de las viviendas o
predios con algún tipo de negocio (ya sea famiempresa, microempresa, explotación
agrícola o pecuaria) sobre el total de viviendas o predios, dependiendo si se encuentran
en suelo urbano o rural respectivamente.
UVa = VNa / Vt
Donde:
UVa : Usos de la vivienda
VNa : Viviendas o predios con alguna actividad económica: agrícola, pecuaria,
comercio, servicios, etc
Vt : Total viviendas

?

Tenencia de la vivienda
Muestra la forma de apropiación de la vivienda: propia, en arriendo, invasión y otra
forma (por donación, préstamos).
Tv = Ta / Vt
Donde:
Ta : Tipo de apropiación: propia, arrendamiento, invasión u otra forma.
Vt : Total viviendas o predios
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3.3.2

Criterios evaluadores de la vulnerabilidad económica

Los criterios indicativos para la clasificación de la vulnerabilidad económica en Alta, Media o
Baja, están relacionados con el impacto que sobre la vulnerabilidad tienen los dominios
espacial y temporal de cada una de las amenazas en consideración.
Los indicadores de la vulnerabilidad enunciados en el numeral 3.3.1, se definirán con base
en las encuestas ha realizarse en las zonas diagnosticadas como de amenaza alta por las
variables hidrológico–hidráulico y geológico–geomorfológico, y serán referidas a la unidad
de barrio o vereda en la microcuenca (Ver numeral 3.5, Encuesta socioeconómica). La
información secundaria disponible en los barrios o veredas referentes a la variable
económica, servirá como soporte a la evaluación de los indicadores.
En la Tabla 3.52, se presentan los criterios de evaluación de la vulnerabilidad económica y
las reclasificaciones según el tipo de amenaza donde sea necesario. Al tratarse de una
metodología general que abarca, hasta donde es posible, los diferentes tipos de
microcuencas, estos criterios evaluadores para la vulnerabilidad económica son
considerados igualmente importantes dentro de cada una de las amenazas. Sin embargo,
entre amenazas estos mismos indicadores reciben una calificación distinta, debido a que
las posibles perdidas económicas difieren mucho si se trata de un sismo, una inundación o
un deslizamiento.

Tabla 3.52. Criterios
Indicadores
Criterios Evaluadores

evaluadores

de

vulnerabilidad

económica.
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los

Vulnerabilidad
Amenaza
Amenaza
Amenaza
por Sismo
por
por
Movimiento
inundación
en Masa

Indicador Ingreso familiar
Si en promedio la población devenga
ingresos familiares menores o iguales
a 2 smmlv su vulnerabilidad se
considera:
Si en promedio la población devenga
ingresos familiares entre 2 y 3 smmlv
su vulnerabilidad se considera:
Si en promedio la población devenga
ingresos familiares entre 3 y 4 smmlv
su vulnerabilidad se considera:
Indicador Dependencia

Todos

Amenaza
Sanitaria
asociada a
Inundación

A

A

A

M

A

A

A

M

M

A

A

B
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Criterios Evaluadores

Vulnerabilidad
Amenaza
Amenaza
Amenaza
por
por Sismo
por
inundación
Movimiento
en Masa

Si en promedio la población de jefes
de hogar cuenta con 4 o mas
dependientes, su vulnerabilidad se
considera:
Si en promedio la población de jefes
de hogar cuenta con 3 dependientes
su vulnerabilidad se considera:
Si en promedio la población de jefes
de hogar cuenta entre 1 y 2
dependientes su vulnerabilidad se
considera:
Indicador Desempleo
Si en promedio el índice de
desempleo de la PEA es igual o
superior al 20% entonces su
vulnerabilidad se considera:
Si en promedio el índice de
desempleo de la PEA esta entre el
10% y el 20% entonces su
vulnerabilidad se considera:
Si en promedio el índice de
desempleo de la PEA es igual o
inferior al 10 % entonces su
vulnerabilidad se considera:
Indicador Uso de la vivienda o
predio
Si en promedio el uso de la vivienda o
predio es industrial la vulnerabilidad
del sector se considera:
Si en promedio el uso de la vivienda o
predio es residencial productivo la
vulnerabilidad del sector se considera:
Si en promedio el uso de la vivienda
es
residencial
comercial
la
vulnerabilidad del sector se considera:
Si en promedio el uso de la vivienda
es residencial con prestación de
servicios la vulnerabilidad del sector
se considera:
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Amenaza
Sanitaria
asociada a
Inundación

A

A

A

A

A

A

A

M

M

A

A

B

A

A

A

M

M

M

M

M

B

M

M

B

A

A

A

B

A

A

A

M

A

A

A

A

M

A

M

A
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Criterios Evaluadores

Vulnerabilidad
Amenaza
Amenaza
Amenaza
por
por Sismo
por
inundación
Movimiento
en Masa

Amenaza
Sanitaria
asociada a
Inundación

Indicador Tenencia de la vivienda o
predio
Si en promedio la forma de tenencia
A
A
A
M
de la propiedad es propietario la
vulnerabilidad del sector se considera:
Si en promedio la forma de tenencia
M
A
A
M
de la propiedad es poseedor la
vulnerabilidad del sector se considera:
Si en promedio la forma de tenencia
B
M
M
B
de la propiedad es arrendatario la
vulnerabilidad del sector se considera:
* El sector se considera como barrio en la zona urbana y, vereda en la zona rural
Propietario: quien posee documento de compraventa o escritura
Poseedor: quien es ocupante de hecho (invasor) o en usufructo (prestada)

3.3.3

Reglas de decisión para la Vulnerabilidad Económica

Para la evaluación de la vulnerabilidad económica, a diferencia de las otras
vulnerabilidades, se considerará que todos los criterios evaluadores son igualmente
importantes en su definición, así las reglas de decisión para la conformación del mapa de
vulnerabilidad económica ante cada amenaza son las siguientes.
?

Si los cinco criterios evaluadores económicos son altos, independientemente del tipo de
amenaza, la vulnerabilidad económica se considera alta (A).

?

Si los cinco criterios evaluadores económicos son moderados, independientemente del
tipo de amenaza, la vulnerabilidad económica se considera moderada (M).

?

Si de los cinco criterios evaluadores económicos a lo máximo dos de ellos (1 ó 2) son
moderados o bajos y los restantes son altos, independientemente del tipo de amenaza,
la vulnerabilidad económica se considera alta (A).

?

Si de los cinco criterios evaluadores económicos al menos tres de ellos (3 ó 4) son
moderados y los restantes son altos, independientemente del tipo de amenaza, la
vulnerabilidad económica se considera moderada (M).

?

Si de los cinco criterios evaluadores económicos a lo máximo dos de ellos (1 ó 2) son
bajos y los restantes son moderados, independientemente del tipo de amenaza, la
vulnerabilidad económica se considera moderada (M).
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?

Si de los cinco criterios evaluadores económicos al menos tres de ellos (3 ó 4) son bajos
y los restantes son moderados, independientemente del tipo de amenaza, la
vulnerabilidad económica se considera baja (B).

?

Si de los cinco criterios evaluadores económicos al menos tres de ellos (3 ó 4) son bajos
y los restantes son altos, independientemente del tipo de amenaza, la vulnerabilidad
económica se considera moderada (M).

3.4 VULNERABILIDAD FÍSICO ESPACIAL
La vulnerabilidad físico espacial se refiere a la localización de los asentamientos humanos
en zonas de amenaza y a las deficiencias en las estructuras físicas existentes allí para
“absorber”los efectos de las amenazas consideradas2.
La vulnerabilidad física se da por dos causas básicas:
?

Ubicación: la ubicación de las áreas urbanas sobre zonas que estén o puedan estar
bajo amenaza, (ocurrencia de evento).

?

Condiciones de la construcción: se refiere a la capacidad. de las construcciones o
infraestructura urbana, de soportar un fenómeno adverso, (Magnitud del evento).

Metodológicamente, el análisis de la vulnerabilidad físico espacial en un área determinada,
en este caso una microcuenca, requiere de la estimación de los factores de amenaza en la
zona de estudio, en cuanto el dominio geográfico y espacial de ésta, condiciona el grado de
exposición de los asentamientos y su infraestructura, así como la dinámica geográfica y
temporal de los elementos en exposición.
Los factores de vulnerabilidad son evaluados de manera cualitativa a partir de trabajo de
campo. Como unidad de análisis se tomaron las unidades morfológicas homogéneas desde
el punto de vista urbanístico, como se describe en la Metodología del Diagnóstico,
trascendiendo así la noción del barrio. Se considera que una misma morfología puede
repetirse indefinidamente a lo largo de una microcuenca y si bien algunos barrios se pueden
encontrar en procesos primarios de formación, la génesis de la morfología llega o puede
llegar a ser determinante en la consolidación de un determinado barrio.
A continuación se describen los parámetros de análisis para la definición de la
vulnerabilidad físico espacial.

2

LA AMENAZA Y LA VULNERABILIDAD EN EL ANÁLISIS DE RIESGO, La microcuenca de la quebrada La Iguaná, Medellín mayo
de 1998.
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3.4.1 Indicadores de vulnerabilidad físico espacial Área urbana
3.4.1.1 Forma Urbana

Corresponde con la morfología de los sectores analizados, para el análisis de riesgo se
tomaron en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
?

Urbanización planificada
Se trata de todas aquellas urbanizaciones que han sido concebidas y construidas en su
totalidad, que durante todo el proceso siguieron las normativas propuestas por la Oficina
de Planeación Municipal y que se encuentran debidamente legalizadas ante esta
dependencia

?

Áreas urbanas desarrolladas sin claros procesos de planificación
Se incluyen en este criterio todas aquellas urbanizaciones que si bien fueron legalizadas
y construidas, como urbanización, las edificaciones no contaron con los mismos rigores
de aplicación y control, son edificaciones que han evolucionado a lo largo del tiempo,
pueden encontrarse legalizadas y algunas pueden contar con planos aprobados.
Registran por lo general mayores densidades de ocupación del suelo y en algunos
casos, registran índices de construcción por encima de los aprobados por la Oficina de
Planeación Municipal.

?

Procesos de invasión.
Se cuenta a este nivel con aquellas áreas urbanas que no cuentan con procesos de
planificación, es decir, se han desarrollado de manera espontánea y/o con muy bajos
niveles de urbanización. Por su conformación, son áreas que registran altos índices de
ocupación del suelo y tienden hacia un crecimiento en altura con muy bajos controles
de aplicación.

?

Normas Sismorresistentes
Definidos estos criterios se aplicó un nuevo criterio concerniente a la aplicabilidad de
normas sismorresistentes, pues se considera este parámetro como fundamental en la
determinación del riesgo ante amenazas de sismo, inundación y deslizamiento. Éste
parámetro presenta dos períodos bien marcados, las edificaciones realizadas antes de
la aparición del primer código y aquellas construidas luego de la norma
sismorresistente, NSR-98, vigente desde el año 1998.
Así las cosas, se definen tres nuevos criterios de análisis de la vulnerabilidad para la
definición de los riesgos. Estos son:

?

Áreas urbanas construidas antes de 1980, donde se supone que no existen criterios
sismorresistentes en el diseño estructural
Áreas urbanas construidas entre 1980 y 1998, periodo concerniente al primer código

?
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?

Áreas urbanas construidas luego de la aparición de la Norma Sismorresistente, NSR-98.

3.4.1.2 Estructura urbana
Corresponde con la estructura de funcionamiento de cada uno de los barrios y de la
morfología que ellos generan. Para su análisis se plantean los siguientes criterios de
evaluación:
?

Presencia de al menos una centralidad
Conformada de preferencia, por espacios públicos efectivos, a los cuales la población
pueda acudir en caso de la ocurrencia de algún evento. La eventualidad que este
espacio sea ocupado bien por la inundación o por un deslizamiento agravaría las
condiciones de vulnerabilidad. Por tal motivo, es necesario tener en cuenta no solo la
localización del espacio público sino el tamaño de éste, ante el número de población
que podría llegar a albergar.

?

Inexistencia de centralidades
De preferencia conformadas por espacios públicos efectivos o centralidades
reconocidas y validadas por la población. Debe incluirse en este criterio la ineficiencia
por tamaño o por localización con respecto a la ocurrencia de eventos de inundación o
deslizamiento.

3.4.1.3 Accesibilidad.

Se determina como la facilidad con que se cuenta para evacuar o atender en caso de
ocurrencia de algún evento que bien sea sismo, deslizamiento o inundación. Se determinan
los siguientes criterios de evaluación:
?

Articulación con un sistema vial, al menos por una vía arteria.
Se considera este tipo de vías por su dimensionamiento, su reconocimiento por parte de
la población, porque cuenta con las principales rutas de transporte que irrigan la
microcuenca y sus especificaciones técnicas las hacen menos vulnerables. La
presencia de amenazas de deslizamientos sobre el sistema arterial lo descalifica ante la
eventualidad de este fenómeno.

?

Articulación con el sistema vial , al menos por una vía colectora.
Su clasificación es diferente pues no necesariamente son vías que cuentan con diseños
viales para soportar algunos eventos e igualmente no necesariamente cuentan con
especificaciones para garantizar una rápida atención o evacuación en caso de
ocurrencia de algún evento.
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?

Desarticulado.
Se considera cuando el sector no cuenta con formas claras de articulación, cuando su
conexión depende de vías de servicio o cuando los sistemas colectores y arteriales se
encuentran expuestos a amenazas sísmicas, hidrológicas o de deslizamiento y la
atención a la comunidad se hace difícil, como ocurrió en el caso de Villatina.

?

Presencia de transporte público, con varias rutas.
Los espacios de circulación del transporte público son de alto reconocimiento por parte
de los pobladores y pueden llegar a servir de rutas de evacuación, así no se trate de
vías colectoras o arteriales. La presencia de transporte público facilita la evacuación,
así no garantice la atención en caso de ocurrencia de un evento.

?

Ausencia de transporte.
En caso que no se cuente con sistemas masivos (bus, metro), o carezca totalmente de
sistemas ágiles de movilización masiva de la población.

3.4.1.4 Espacio Público
?

Áreas articuladoras
Corresponde con la presencia de espacios públicos efectivos a nivel de las zonas
homogéneas. Se parte del parámetro establecido por el Decreto 1504/98, donde se
determina que el espacio público efectivo como aquel de carácter permanente,
conformado por zonas verdes, parques plazas y plazoletas, el cual debe alcanzar un
mínimo de 15 m2 por habitante. La importancia de este espacio, ante el caso de
ocurrencia de un evento se centra en la posibilidad de la población a desplazarse a un
lugar seguro, reconocido y validado por la población. Así, se determinan los siguientes
criterios de evaluación:

?

Presencia de más de un espacio público efectivo
Cuando el espacio efectivo se encuentra disperso en la morfología, se generan mejores
posibilidades de desplazamiento hacia este tipo de lugares, disminuyendo las
condiciones de riesgo para la población en el caso de eventos sísmicos principalmente y
en segundo lugar en el caso de eventos de deslizamiento o inundación.

?

Presencia de al menos un espacio público efectivo
En el caso de que este se encuentre concentrado en un sólo lugar, llega a dificultarse la
accesibilidad a él, sin embargo su presencia garantiza la posibilidad al menos para una
parte de la población de poder refugiarse en los momentos críticos.
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?

Ausencia de espacios públicos efectivos
Se considera la ausencia cuando realmente no existen sobre la morfología o en un área
inmediata a ella, o cuando estos espacios se encuentran sometidos en una proporción
considerable (mas del 50%) a amenazas de inundación o deslizamiento.

3.4.1.5 Equipamiento
Se refiere a la presencia de iglesias, escuelas, atención en salud, recreación y cultura. Para
efectos de dimensionamiento del riesgo, sólo se considera la presencia de establecimientos
educativos y/o atención en salud, pues en general se cuenta con áreas bajo cubierta que
presentan niveles de vulnerabilidad diferentes a los centros de culto o equipamientos
culturales, por sus mismos principios de diseño arquitectónico y estructural. Los criterios se
deben analizar bajo la presencia de amenazas de sismo, inundación, deslizamiento y
sanitario, por tal motivo se definieron los siguientes criterios:
?

Presencia de la menos un equipamiento de salud y/o educación, por fuera de las áreas
de amenaza.

?

Ausencia total de equipamientos de educación y/o salud. Se considera que su
localización en áreas de amenaza alta, es comparable con la ausencia total del
equipamiento.
3.4.1.6 Infraestructura básica de servicios.
?

Energía eléctrica
Aunque se considera el sistema como de baja vulnerabilidad ante las amenazas de
inundación, sismo y deslizamiento, las formas como se realizan las instalaciones
modifican el comportamiento del riesgo y el aprovechamiento que dan las comunidad a
las redes puede llegar a acentuar las características del evento. Se definen así los
siguientes criterios:

?

Mas del 20% de las edificaciones de la morfología con conexiones piratas

?

Mas del 50% de las edificaciones de la morfología contando con conexiones formales

?

La cobertura formal es igual al 100%

?

Acueducto.
Las redes deben evaluarse en cuanto a la actualización, si se cuenta con redes de PVC,
asbesto o si se cuenta con redes informales, es decir mangueras de plástico, acequias u
otro tipo de conducción informal.
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?

Alcantarillado.
Se analiza bajo los criterios de formalidad e informalidad de los sistemas

?

Transporte de hidrocarburos.
Para el análisis de este criterio solamente se considera la presencia o no de la
infraestructura, bien sea por el área de la morfología o en sus inmediaciones.

3.4.1.7 Vías

Las vías solo se analizan ante las amenazas de inundación y deslizamiento, pues ante
estas amenazas, las condiciones de las vías pueden llegar a facilitar la evacuación o
acentuar los efectos del evento, pues la red vial puede asimilarse a la red de drenaje. A
pesar que su análisis se relaciona con los aspectos de accesibilidad, es necesario tener en
cuenta otros criterios como son:
?

Predominancia de vías de pendientes de pendiente suave a moderada, entre 0% y 10%.

?

Predominancia de vías con pendientes moderadas a altas. Entre 10% y 30%

?

Predominancia de vías con pendientes altas a fuertes. Superiores al 30%.

3.4.1.8 Edificaciones
?

Las tipologías solo son analizables en el caso de las amenazas sanitarias, pues para los
fenómenos sísmicos, de inundación y deslizamiento, el análisis de la morfología urbana
incluye la tipología de la construcción. Sin embargo en el primero de los casos, la
morfología urbana puede considerarse independiente, siendo de mayor impacto los
niveles de densidad de ocupación y de construcción, independientemente de si se trata
de urbanizaciones formales, informales o de invasión.

?

Los usos del suelo. Se observa necesario involucrar este parámetro en el análisis de
las diferentes amenazas, a partir de los siguientes criterios:

? Predominio del uso residencial
? Predominio del uso industrial con presencia de industrias químicas
? Predominio de uso industrial sin presencia de industrias químicas
? Predominio del uso comercial
? Predominio de usos agrosilvopastoriles.
Tabla 3.53. Criterios evaluadores de la vulnerabilidad físico espacial ante la amenaza
de inundación.
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Criterios evaluadores

Vulnerabilidad Físico
Espacial
ante
la
amenaza
de
inundación
Área Urbana Forma
Urbanización planificada
B
Áreas urbanas desarrolladas sin
M-A
claros controles urbanísticos
Procesos de invasión
A
Estructura
Sin centro
A
Con al menos un (1) centro
M
Accesibilidad
Articulación con sistema vial al
B
menos por una vía arteria
M
Articulación con sistema vial al
menos por una vía colectora
Articulación con sistema vial por
B
mas de una vía
Desarticulado del sistema vial
A
Presencia de transporte público con
B
varias rutas
Presencia de transporte público con
M
una ruta
Ausencia de transporte
A
Pendientes suaves a moderadas
A
Vías
0% – 10%
Pendientes moderadas a altas 10%
A
- 30%
Pendientes altas a fuertes >30%
B
Presencia de al menos un espacio
M
público efectivo
Espacio
Areas Articuladoras Presencia de mas de un espacio
B
público
público efectivo
Ausencia de espacio público
A
efectivo
Presencia De retiros de quebradas
M
Ausencia de retiros de quebradas
A
Equipamiento
Presencia de al menos un
M
equipamiento en educación y/o
salud
Ausencia de equipamiento en
A
educación y/o salud
Infraestructura
de ENERGÍA ELÉCTRICA
servicios Básicos
Conexión pirata o informal > 30%
A
Conexión pirata o informal < 35%
M
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Criterios evaluadores

Redes subterráneas

Edificaciones Usos

ALCANTARILLADO
Redes formales anteriores a 1995
Redes formales posteriores a 1995
Redes
informales
(tomas
artesanales piratas)
Predominio Uso Residencial
Predominio Uso Industrial química
Predominio Uso Industrial
Predominio Uso Comercial
Uso Agrosilvopastoril

Vulnerabilidad Físico
Espacial
ante
la
amenaza
de
inundación
B

M
B
A
A
M
M
M
B

Tabla 3.54. Criterios evaluadores de la vulnerabilidad físico espacial ante la amenaza
de sismo.
Criterios evaluadores
Vulnerabilidad
Físico
Espacial ante la amenaza
de Sismo
Área Urbana Forma
Urbanización planificada
B
Áreas urbanas desarrolladas sin
A
claros controles urbanísticos
Procesos de invasión
A
Áreas urbanas anteriores a 1980
A
Áreas urbanas anteriores 1980 M
1998
Áreas urbanas anteriores > 1998
B
Estructura
Sin centro
A
Con centro
M
Accesibilidad
Articulación con sistema vial al
B
menos por una via arteria
Articulación con sistema vial al
M
menos por una via colectora
Articulación con sistema vial por
M
mas de una via
Desarticulado del sistema vial
A
Presencia de transporte público
B
con varias rutas
M
Presencia de transporte público
con una rutas
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Criterios evaluadores

Vulnerabilidad
Físico
Espacial ante la amenaza
de Sismo
A
M
un

Ausencia de transporte
Espacio
Areas
Presencia de al menos
espacio público efectivo
público
Articuladoras
Presencia de mas de un espacio
público efectivo
Ausencia de espacio público
efectivo
Equipamiento
Presencia de al menos un
equipamiento en educación y/o
salud
Ausencia de equipamiento en
educación y/o salud
Infraestructura de Energía Eléctrica
servicios Básicos
Conexión pirata o informal > 20%
Conexión formal > 50%
Conexión formal =100%
Acueducto
Redes formales posteriores a
1995
Redes formales anteriores a 1995
Redes
informales
(tomas
artesanales piratas)
Alcantarillado
Redes formales posteriores a
1995
Redes formales anteriores a 1995
Redes
informales
(tomas
artesanales piratas)
Redes
de
transporte
o
almacenamiento de hidrocarburos
Existe urbana
Existe rural
No existe
Edificaciones Usos
Predominio Uso Residencial
Predominio
Uso
Industrial
química
Predominio Uso Industrial
Predominio Uso Comercial
Agrosilvopastoril
Fuente: El proyecto. Universidad Nacional. 2002.
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Tabla 3.55. Criterios evaluadores de la vulnerabilidad físico espacial ante la amenaza
de movimiento en masa.
Criterios evaluadores
Vulnerabilidad Físico
espacial
ante
la
amenaza
de
Movimiento en Masa
Área Urbana Forma
Urbanización planificada
M
Áreas
urbanas
A
desarrolladas sin claros
controles urbanísticos
Procesos de invasión
A
Áreas urbanas anteriores a
A
1980
Áreas urbanas anteriores
M
1980 - 1998
Áreas urbanas anteriores >
B
1998
Estructura
Sin centro
A
Con centro
M
Articulación con sistema
M
Accesibilidad
vial al menos por una vía
arteria
Articulación con sistema
A
vial al menos por una vía
colectora
Articulación con sistema
B
vial por mas de una vía
Desarticulado del sistema
A
vial
Presencia de transporte
B
público con varias rutas
Presencia de transporte
M
público con una ruta
Ausencia de transporte
A
Espacio
Vías
Pendientes
suaves
a
B
público
moderadas 0% – 10%
Pendientes moderadas a
M
altas 10% - 30%
Pendientes altas a fuertes
A
>30%
Presencia de senderos
M
Ausencia de sendero
A
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Criterios evaluadores

Areas
Articuladoras

Equipamiento

Vulnerabilidad Físico
espacial
ante
la
amenaza
de
Movimiento en Masa
M
Presencia de al menos un
espacio público efectivo
B
Presencia de mas de un
espacio público efectivo
A
Ausencia
de
espacio
público efectivo
Presencia de al menos un
M
equipamiento en educación
y/o salud
Ausencia de equipamiento
A
en educación y/o salud
ENERGÍA ELÉCTRICA

Infraestructura
de
servicios
Conexión pirata o informal
Básicos
> 50%
Conexión formal < 50%
Conexión formal = 100%
ACUEDUCTO
Redes formales anteriores
a 1995
Redes formales posteriores
a 1995
Redes informales (tomas
artesanales piratas)
ALCANTARILLADO
Redes formales anteriores
a 1995
Redes formales posteriores
a 1995
Redes informales (tomas
artesanales piratas)
TELEFONIA
Existencia
de
redes
análogas u opticas
Inexistencia
REDES DE TRANSPORTE
O ALMACENAMIENTO DE
HIDROCARBUROS
Existe urbana
Existe rural
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Criterios evaluadores

Edificaciones Usos

Vulnerabilidad Físico
espacial
ante
la
amenaza
de
Movimiento en Masa
B
Uso
A

No existe
Predominio
Residencial
Predominio Uso Industrial
química
Predominio Uso Industrial
Predominio Uso Comercial
Agrosilvopastoril

A
M
M
M

Tabla 3.56 Criterios evaluadores de la vulnerabilidad físico espacial ante la amenaza
sanitaria asociada a la inundación.
Vulnerabilidad
Físico
espacial ante la amenaza
sanitaria asociada a la
inundación
Equipamiento Presencia de al menos
A
un equipamiento en
salud
Ausencia equipamiento
B
en salud
A
Presencia
de
equipamiento
en
educación
B
Ausencia
de
equipamiento
en
educación
Tipologia
Altura de edificaciones
A
>5 Pisos
Altura de edificaciones
M
<5 Pisos
Indices de ocupación >
A
80%
Indices de ocupación <
M
80%
Usos
Predominio
Uso
A
Residencial
Predominio
Uso
B
Industrial

Criterios evaluadores

Espacio
público

Edificaciones
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Criterios evaluadores

Predominio
Comercial

3.4.2

Vulnerabilidad
Físico
espacial ante la amenaza
sanitaria asociada a la
inundación
M
Uso

Reglas de decisión para la vulnerabilidad físico espacial

Para la evaluación de la vulnerabilidad para la variable físico espacial, se tomaron en
cuenta diferentes parámetros que surgen de la Metodología del Diagnóstico de la variable y
que aparecen clasificados en la evaluación de las vulnerabilidades de una microcuenca
ante amenazas de inundación, deslizamiento, sismo y sanitario. Estos parámetros de
evaluación no necesariamente se repiten con las mismas especificaciones o en su totalidad
en la evaluación de los diferentes riesgos. Vale anotar como los parámetros aquí elegidos
pueden variar o modificarse en el análisis de otras microcuencas que bien sean de la
ciudad de Medellín, el Valle del Aburrá o cualquier otra microcuenca que se analice.
Tabla 3.57.
inundación

Reglas de decisión para la vulnerabilidad físico espacial ante la

Forma
Estructura
Accesibilidad
Espacio Público
Vias

Clasificación de vulnerabilidad físico espacial ante la inundación
A
M
M
M
M
M
A-M

Infraestructura
de servicios
Edificaciones
A

A
A

A

Alámina
Avelocidad
M

A

A

B
/ Mlámina
Mvelocidad
B

M

B
/ Blámina
Bvelocidad
B

/

B

Tabla 3.58. Reglas de decisión para la vulnerabilidad físico espacial ante el sismo
Clasificación de vulnerabilidad físico espacial ante el sismo
Forma
A
M
M
M
M
M
B
Estructura
A
M
M
A
B
Accesibilidad
A
M
M-B M
B
Infraestructur
A
M
M
A
B
a
de
servicios
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Edificaciones
A

A

A
A

M
A

M
M

M
M

B
M

B
B

Tabla 3.59. Reglas de decisión para la vulnerabilidad físico espacial ante el
movimiento en masa
Clasificación de vulnerabilidad físico espacial ante el movimiento en
masa
Forma
A
M
M
M
M-B
B
Estructura
Accesibilidad
A
M
M
M
M-B
Espacio
Público
Vías
A
M
M
B
A
M
B
Infraestructur
a
de
servicios
Edificaciones
M
M
B
A
A
A
M
M
B
Tabla 3.60 Reglas de decisión para la vulnerabilidad físico espacial ante la amenaza
sanitaria asociada a la inundación
Clasificación de vulnerabilidad físico espacial ante la amenaza
sanitaria asociada a la inundación
Espacio
Público
B
B
Infraestructu A
ra
de
servicios
Edificaciones
Tipología
A
M
M
Uso
A
M
B
A
A
A
M
M

3.5 ENCUESTA SOCIOECONÓMICA
La encuesta socioeconómica a realizarse como apoyo para la definición y estimación de los
diferentes indicadores de vulnerabilidad social, económica y físico espacial se ilustra en la
siguiente tabla.
Tabla 3.61. Encuesta socioeconómica por hogar
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ENCUESTA SOCIO – ECONOMICA POR HOGAR
POBLACIÓN
Número de hogares por vivienda
1 hogar
2 hogares
Más de 3 hogares
Número de personas por vivienda
#
Número de personas por hogar objeto de encuesta
#
Grupos de edad
Menores de 14 años De 15 a 39años
De 40 a 64
Mayores 64
VIVIENDA
Formas de tenencia de la vivienda:
propia compraventa
arrendada contrato
poseedor ocupante
escritura
sin contrato
prestada
Uso de la vivienda
Residencial con negocio Residencial productivo
Residencial Residencial
con prestación
de servicios
Observación: en que piso de la vivienda esta localizado el negocio
Tamaño de la vivienda
m2
Cuantos pisos 1 piso
2 pisos
Más de 2 pisos
Materiales de la vivienda
Tipo de piso
tierra
cemento
baldosa
otros
Tipo de pared
Madera
adobe
Otros
Servicios públicos de la vivienda: posee conexión de:
Energía
acueducto
alcantarillado
teléfono
Recolección de basuras
Pago de servicios públicos
Nombre de empresa prestadora de servicios
EMPLEO
Cuántos miembros del hogar poseen empleo?
Que edad tienen los miembros que trabajan en el hogar?
Menor de 15 años
Entre 15 y 25 años
Entre 25 y 35
Entre 35 y 45
Más de 45
Número de personas en el hogar mayores de 15 años sin empleo
Tipo de empleo:
Empleado vinculado
obrero
Empleada domestica
Trabajador informal, en qué_________
Lugar donde desarrollan el trabajo:
Al interior del barrio
Por fuera del barrio
donde_________
INGRESOS
Nivel de ingresos del hogar objeto de encuesta:
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Menos de un SMLV

Entre 1 y 2 SMLV

Entre 2 y 3 SMLV

Entre 3 y 4 SMLV

EDUCACIÓN
Cuantos niños menores de 11 años de la vivienda asisten a la escuela
Cuantos jóvenes mayores de 12 años de la vivienda asisten al colegio?
Nivel de escolaridad de los jefes de hogar
Primaria, qué grado?
Padre
Madre
Secundaria: qué grado?
Padre
Madre

Otro
Otro

Cuanto tiempo lleva la familia viviendo en el barrio?
Donde vivían antes de llegar a este barrio?
SALUD
Cuales son las enfermedades más frecuentes en los niños?
Diarreas
Gripas
desnutrición
respiratorios
De la piel
Cuales son las enfermedades más frecuentes en los adultos?
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Que organización comunitaria conoce en su barrio?
algún miembro del hogar pertenece alguna organización comunitaria?
Si, cual?
No, porqué?
Existe comité de emergencia en su barrio?
Si existe, usted pertenece a comité?
Si,
No
Que programa conoce del comité?
INSTITUCIONAL
Que instituciones hacen presencia en su Barrio?
Públicas
Privadas
Notas:
* Propietario: quien posee documento de compraventa o escritura de la propiedad
** Poseedor: quien es ocupante de hecho (invasor) o en usufructo (prestada)
SMLV: salario mínimo legal vigente
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4. RIESGO
Como se dijo anteriormente, la amenaza y la vulnerabilidad responden a fenómenos
complejos y el riesgo no es la excepción. La manera misma en que estos dos elementos se
combinan es difícil de establecer y entender, a pesar de que se ha generalizado el uso de
una relación directa entre ellas, es decir, que riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad
( R ? A ? V ).
La estimación del riesgo (valor esperado de la pérdida) se puede basar en modelos
estadísticos, en comparaciones con los resultados de eventos anteriores sobre
comunidades diversas o en combinaciones de éstos, entendiendo que en cualquier método
utilizado hay incertidumbres asociadas que no siempre son detectables, medibles o
controlables. Además, tradicionalmente se han hecho análisis que implícitamente
consideran a la amenaza y la vulnerabilidad como conceptos totales, generando sub o
sobreestimaciones del riesgo que afectan desfavorablemente las políticas de uso del
territorio o que exponen a la comunidad más allá de lo permisible.
La metodología propuesta consiste, tal y como se ha venido exponiendo, en la evaluación
de riesgos específicos que, por la acción de cada una de las amenazas identificadas, se
presentan en la microcuenca. Esto permitirá al planificador hacer un seguimiento más
detallado de los parámetros que determinan el riesgo con el fin de ordenar el territorio de
una manera adecuada.
Cada una de las amenazas existentes tendrá un impacto particular sobre las diferentes
componentes en el sistema lo que condicionará la definición de la vulnerabilidad, así se
estará estimando el riesgo específico por acción de amenazas y vulnerabilidades
específicas interrelacionadas entre sí.
Una vez analizados en los capítulos 2 y 3 las características de la Amenaza y la
Vulnerabilidad en la microcuenca, y habiéndolas definido de forma conjunta, se presenta en
este capítulo la propuesta para la combinación de estás en la definición de los riesgos
parciales.
En primer lugar se presentará la propuesta operativa de manejo y definición del riesgo en
SIG y después se desglosarán cada uno de los riesgos a considerar.

4.1 PROPUESTA OPERATIVA (SIG)
La propuesta operativa se apoya en el sistema de información desarrollado para el PIOM.
La construcción de mapas temáticos para las amenazas y vulnerabilidades específicas,
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como se detalló en las secciones 2 y 3, producto de las metodologías presentadas en el
diagnóstico, permitirá realizar múltiples combinaciones por medio del álgebra de mapas
para la estimación de riesgos específicos.
Los mapas temáticos elaborados para las amenazas y vulnerabilidades serán mapas
vectoriales de polígonos. El álgebra de mapas a realizarse, será de superposiciones tipo
unión, y luego se generarán campos nuevos en las tablas de atributos de los mapas
resultado usando las reglas de decisión que definen el atributo del riesgo en cada caso. Las
reglas de decisión serán lógicas, del tipo SI / ENTONCES, aprovechando las ventajas del
SQL.
Para la definición de cada uno de los riesgos considerados, se presentarán las tablas de
decisión para cada combinación vulnerabilidad - amenaza, ya que dicha combinación no es
trivial sino que el resultado Alto, Moderado y Bajo dependerá de los impactos espaciales y
temporales de la componente V y la componente A en cada caso y entendiendo que el
riesgo se refiere al valor esperado de la pérdida de vidas y bienes materiales.
Cómo resultado del análisis de riesgo propuesto se tendrán en el sistema de información
mapas que serán tratados como capas de información útiles para la toma de decisiones en
el ordenamiento del territorio tales como los mapas de amenaza, los mapas de
vulnerabilidad ante cada amenaza y los mapas resultado de riesgo cuyas reglas de decisión
se detallan en este capítulo y los cuales se constituirán también en capas de información
para en el SIG.
Para el riesgo se obtendrá entonces un mapa específico para cada amenaza, por ejemplo
mapa de riesgo ante la inundación, el cual se apoyará igualmente con los mapas de riesgo
parciales obtenidos para cada combinación amenaza - vulnerabilidad.
A continuación se exponen las reglas de decisión para la determinación de los riesgos
específicos base de esta propuesta metodológica.

4.2 RIESGO ASOCIADO A LA INUNDACIÓN
Mapas base para la definición del riesgo asociado a la inundación
Amenaza de inundación.
Mapa de amenaza hidrológica
Mapa de lámina de flujo
Mapa de velocidad de flujo
Vulnerabilidad.
Mapa de vulnerabilidad social ante la inundación
Mapa de vulnerabilidad económica ante la inundación
Mapa de vulnerabilidad físico espacial ante la inundación
Reglas de decisión para la evaluación del riesgo asociado a la inundación Ver Tabla 3.62
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Tabla 3.62. Tabla
la inundación
Amenaza
de
inundació
n
A

de indicadores de decisión para la evaluación del riesgo asociado a
Vulnerabilidad Vulnerabilidad
Físico
Económica
Espacial
A
M
M
M
M
M
M
M
B

A
M
M
M
B
B
B
A
M
B

M

A
M
M
M
M
M
M
M
B

A
M
M
M
B
B
B
A
M
B

Vulnerabilidad
Social

A
M
B
A
M
B
A
M–B
A
M-B

A
M
B
A
M
B
A
M–B
A
M-B

Riesgo
asociado a
la
Inundación
A
A
A
M
M
M
M
B
A
M
B
M
B
M
M
M
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B

4.3 RIESGO SANITARIO ASOCIADO A LA INUNDACIÓN
Mapas base para la definición del riesgo sanitario asociado a la inundación
Amenaza sanitaria asociada a la inundación.
Mapa de amenaza sanitaria asociada a la inundación
Mapa de lámina de flujo
Vulnerabilidad.
Mapa de vulnerabilidad social ante la amenaza sanitaria asociada a la inundación
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Mapa de vulnerabilidad económica ante la amenaza sanitaria asociada a la
inundación
Mapa de vulnerabilidad físico espacial ante la amenaza sanitaria asociada a la
inundación
Reglas de indicadores de decisión para la evaluación del riesgo sanitario asociado a la
inundación Ver Tabla 3.63.

Tabla 3.63. Regla de decisión para la evaluación del riesgo sanitario asociado a la
inundación
Amenaza Vulnerabilidad Vulnerabilidad
sanitaria Social
Físico Espacial
asociada
a
la
inundació
n
A
A
M
A
M
M
M
M
M
M
M
B
M
B
M
B
B
A
B
M
B
B
M
A
M
A
M
M
M
M
M
M
M
B
M
B
M
B
B
A
B
M
B
B
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Vulnerabilidad
Económica

A
M
B
A
M
B
A
M-B

A
M
B
A
M
B
A
M-B

Riesgo
sanitario
asociado a
la
Inundación
A
A
A
M
M
M
M
B
A
M
B
M
M
M
B
B
B
B
B
M
B
B
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4.4 RIESGO ASOCIADO AL SISMO
Mapas base para la definición del riesgo asociado al sismo
Amenaza: sísmica.
Mapa de amenaza sísmica
Vulnerabilidad:
Mapa de vulnerabilidad social ante el sismo
Mapa de vulnerabilidad económica ante el sismo
Mapa de vulnerabilidad físico espacial ante el sismo
Reglas de decisión para la evaluación de riesgo asociado al sismo Ver Tabla 3.64
Tabla 3.64. Indicadores de decisión para el riesgo asociado al sismo
Amenaza Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Riesgo
sísmica
Físico
Económica
Social
asociado
Espacial
al Sismo
A
A
A
M
A
A
M
M
A
A
M
M
M
M
M
M
B
M
M
B
A
M
M
B
M
M
M
B
B
B
B
A
A
M
A
M
M–B
B
B
A
M
M-B
B
M
A
M
M
A
M
M
M
A
M
M
M
M
B
M
M
B
B
M
B
A
B
M
B
M
B
M
B
B
B
B
A
M
M
A
B
M–B
B
B
A
B
M-B
B
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4.5 RIESGO ASOCIADO AL MOVIMIENTO EN MASA
Mapas base para la definición del riesgo asociado a la inundación
Amenaza de Movimiento en masa.
Mapa de amenaza por movimiento en masa
Vulnerabilidad
Mapa de vulnerabilidad social ante el movimiento en masa
Mapa de vulnerabilidad económica ante el movimiento en masa
Mapa de vulnerabilidad físico espacial ante el movimiento en masa
Reglas de decisión para la evaluación del riesgo asociado al movimiento en masa Ver Tabla
3.65.
Tabla 3.65. Indicadores de decisión para la evaluación del riesgo asociado al
movimiento en masa
Amenaza Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Riesgo
Físico
Económica
Social
asociado
de
al
movimient Espacial
movimient
o en masa
o en masa
A
A
A
M
A
A
M
M
A
A
M
M
M
M
M
M
B
M
M
B
A
M
M
B
M
M
M
B
B
B
B
A
A
M
A
M
M–B
B
B
A
M
M-B
B
M
A
M
M
A
M
M
M
A
M
M
M
M
B
M
M
B
B
M
B
A
B
M
B
M
B
M
B
B
B
B
A
M
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Amenaza Vulnerabilidad Vulnerabilidad
de
Físico
Económica
movimient Espacial
o en masa
M
B
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Vulnerabilidad
Social

A
M–B
A
M-B

Riesgo
asociado
al
movimient
o en masa
B
B
B
B
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METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE
PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE MICROCUENCAS (PIOM)
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PARTE 6
RETIROS
1

INTRODUCCIÓN

Los retiros a las corrientes de agua se refieren a unas zonas alrededor de los cauces que
los contiene, en las que se imponen restricciones sobre el uso del suelo y algunas
intervenciones antrópicas.
Tradicionalmente se ha relacionado la zona de retiro como una franja definida por líneas
paralelas a ambos lados de la corriente y a una distancia predefinida de los bordes del
cauce en condiciones de máxima inundación. “Se entiende por zona de retiro la faja de
terreno paralela a las líneas de máxima inundación o al borde superior del canal
natural o artificial” (Estatuto de usos del suelo del Valle de Aburrá - Normatividad para
los retiros a quebradas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el articulo 98
parágrafo 1.)
La zona de retiro debe incluir entre otros elementos:
?

La zona del cauce, el lecho y las márgenes evidentes de la corriente para el flujo de
aguas máximas promedias. Conocida en la morfología como bancallena. En esta zona
excepto la recreación pasiva no se puede hacer ninguna intervención antrópica sin la
autorización específica de la autoridad ambiental.

?

En el contexto de la prevención de desastres en la zona de retiro se debe incluir toda el
área donde la dinámica del cauce y su flujo constituyen factores de riesgo. Así se
considera la zona donde en las grandes crecidas de la corriente los niveles del agua o
las velocidades del flujo determinan la existencia de condiciones de amenaza
hidrológica alta. En esta zona no se pueden construir edificaciones permanentes o de
ocupación permanente, ni se pueden hacer modificaciones en el terreno que puedan
obstaculizar o modificar el flujo de las aguas y sus sedimentos durante las crecidas.

?

La zona donde la estabilidad de las márgenes y las riberas constituyen amenaza
geotécnica alta.

?

Las zonas del dominio de las aguas y sus cauces que según Decreto ley 2811 de
1974. Art. 83 "salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e
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imprescriptibles del estado". Según éste mismo decreto se habla de una distancia de
hasta 30 metros.
?

La zona para la conservación y mantenimiento de las quebradas la cual no se puede
incluir dentro del cerramiento.

?

En relación con la protección y conservación de los bosques, donde se tiene cobertura
boscosa, la zona de retiro incluye las áreas forestales protectoras en la que dentro del
predio se debe mantener la cobertura boscosa. Estas áreas definidas según el
DECRETO 1449 DEL 27 DE JUNIO DE 1977 son:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros
a la redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas,
a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no
y alrededor de los lagos o depósitos de agua.

El Decreto 345 de 2000 por el cual se adoptaron los documentos técnicos de soporte del
Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín en el Anexo No 3, establece la metodología
para determinación de retiros a corrientes naturales de agua para el Valle de Aburrá. En
ésta norma se establece la distancia de retiro como la suma de los retiros hidrológicos y
geotécnicos asociados a la dinámica de las corrientes, y de otros retiros por
consideraciones de tipo urbanístico.
En el Decreto 345
?
?
?
?
?

R1: Retiro Hidrológico
R2: Retiro Geológico
R3: Zona de servicios regional
R4: Parque lineal de quebrada
R5: Zona de Circulación

La distancia de retiro es el resultado de la suma de R1+ R2+ R3+ R4+ R5. Para la
definición de las zonas de retiro, el Decreto se basa en la representación geométrica del
cauce por un trapezoide ideal y requiere, en primer lugar, el trazo de una línea imaginaria
por el eje del trapezoide. Tomando la distancia de retiro a partir del eje, la misma a cada
lado, se definen las líneas imaginarias que enmarcan la zona de retiro.
Para las corrientes naturales, las definición adoptada por la normas señalada tiene grandes
problemas desde el punto de vista práctico y operativo para la determinación,
reglamentación y vigilancia de las áreas de retiro por las siguientes razones:
?

No existe una referencia física, objetiva y permanente del eje imaginario en el tiempo.
Los cauces naturales están en continua transformación; En el proceso de transporte de
agua y sedimento, los ríos migran lateralmente formando el cauce sobre sus depósitos.
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Así su alineamiento es variable en el tiempo. Uno de los elementos que caracteriza el
cauce es la línea de mayor profundidad conocida como talweg, la cual migra
lateralmente con el tiempo, producto de los diferentes caudales que transitan por el
cauce. Durante las crecidas se puede definir un nuevo alineamiento para el talweg
producto de la socavación del lecho.
?

La sección del cauce es asimétrica, en consecuencia no es posible definir una única
línea media del cauce como la mitad del ancho, ya que por ejemplo, dicha línea sería
relativa al caudal transitante. Si se redefine la línea en esos términos, los retiros
cambiarían continuamente en el tiempo y el espacio.

?

El alineamiento de los cauces es de carácter bidimensional, lo cual hace que referenciar
los retiros como distancias simétricas a una sola línea imaginaria, no represente
adecuadamente las características geométricas y del flujo en los tramos curvos.

Por las razones descritas anteriormente, lo que debe establecerse como retiros es una
franja o porción de terreno aledaña al cauce y que lo contenga completamente. Esta franja
debe determinarse mediante la superposición de una serie de parámetros asociados a la
dinámica del río y a las necesidades del hombre frente al mismo y las zonas aledañas. Así,
estas franjas se definirán por polígonos amarrados a la red geodésica con coordenadas y
puntos de control en el terreno.
La precisión con que estas franjas sean referidas depende fundamentalmente de la escala
a la cual se haga el análisis. En consecuencia, se puede hacer uso del anidamiento de
escalas en los puntos de mayor conflicto como se expone en el libro introductorio a este
proyecto (Libro o Tema 1 “Introducción General”). Por otro lado la precisión en el
modelamiento hidráulico está amarrado a la escala de trabajo y a la confiabilidad de los
métodos usados, por lo cual el mejoramiento de éstos resultará en una reducción de la
incertidumbre.
En esta propuesta metodológica se conservará parcialmente el esquema propuesto en el
Decreto. A cada uno de los retiros R, se tendrá asociada una franja o polígono, tal que la
zona de retiro a la corriente se constituirá por la zona producto de la superposición de R1 y
R2, sumado a la unión de R3, R4 y R5.
La zona de retiro y las restricciones de uso del suelo deben determinarse considerando los
siguientes elementos que se ven atendidos con la definición de una o varias distancias de
retiro R consideradas.
1.
2.
3.
4.
5.

Capacidad hidráulica del río R1
Estabilidad de márgenes y taludes del cauce R2.
Fajas para zonas ornamentales y recreación pasiva. R4
Fajas de terreno para la extensión de redes de servicios públicos. R3
Zonas para la circulación, vías vehiculares o peatonales. R5
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6. Zonas de amortiguación para la protección de los ecosistemas en los cauces y las
riberas. Debe quedar incluida en R1, R2 y R4.
7. Acceso al cauce y a las zonas de amortiguación y demás zonas de retiro para su
mantenimiento debe quedar garantizado por los distintas componentes R1, R2, R3,
R4 y R5
Para el desarrollo de esta propuesta metodológica se consultaron diferentes
reglamentaciones internacionales para la determinación de zonas de retiro. Es importante
tener en cuenta que las legislaciones deben desarrollarse para las características y
necesidades propias de cada país, y no aplicarse directamente las normas extranjeras. Así
la construcción de está propuesta y dentro de ella la definición de R1 y R2, está basada en
las características hidrológicas y geomorfológicas propias de las corrientes colombianas y
especialmente las corrientes en el Valle de Aburrá, teniendo en cuenta los aspectos de
mayor relevancia de las diferentes normas consultadas, aplicables a nuestro medio. En la
sección 5 de este aparte, se presenta un breve análisis de algunas reglamentaciones
consultadas y los aspectos en común con la presente propuesta metodológica.
A continuación, se describen cada uno de los R enunciados.
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2

RETIRO HIDROLÓGICO (R1)

La determinación del retiro hidrológico R1 a los cauces está determinado por existencia de
amenaza alta de inundación que por efecto del tránsito de las crecientes se tenga en las
inmediaciones del cauce.
La condición de amenaza alta, está sustentada en que ante una posible exposición
permanente por ocupación de la zona se deriva una probabilidad relativamente alta de
ocurrencia de daños severos y/o pérdida de vidas a causa del flujo de la inundación.
La definición de la creciente de referencia en la delimitación del retiro, es en este punto, una
reflexión interesante cuando las microcuencas objetivo del estudio, comprenden grandes
zonas urbanas en las cuales la prioridad será la protección de la vida humana.
El concepto de período de retorno involucra tanto la frecuencia como la magnitud del
evento. Así, se pueden relacionar la magnitud de la creciente a la que se está dispuesto a
exponerse con el periodo de recurrencia de los eventos de esta magnitud. En la Tabla 3.66,
se presentan relaciones indicativas entre los aspectos descritos.
Tabla 3.66 Relaciones indicativas para la magnitud o tipo de los daños y a la
frecuencia de exposición admisible de la creciente cuya magnitud los causa (Período
de retorno)
Tipo de Daños
Tr
(años)
Leves
< 10
Moderados
10 - 25
25 - 100
o Graves
Pérdida de vidas
Ninguno

Así, la mancha de inundación para la creciente con período de retorno de 100 años,
producto del modelamiento hidrológico - hidráulico definirá el retiro hidrológico a la corriente
en estudio. Con base en ello se determina la amenaza de inundación en la microcuenca, la
cual se ilustra también en la Metodología del Riesgo (Libro 3 Diagnóstico, Parte 5
Evaluación del Riesgo), y la cual sirve como base para la delimitación del retiro.
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Dentro de la mancha de inundación para la crecida con período de retorno de 100 años la
zona en la que se presentan daños graves se define como de amenaza alta y es la zona
del retiro hidrológico R1.
Para la definición de R1 cabe considerar aspectos de carácter histórico, geomorfológico y
biológico al objeto de complementar su definición. El estudio de estos aspectos responde a
la evolución histórica del cauce, existencia de cauces secundarios recuperables, zonas de
vegetación de ribera y de otras características inherentes al sistema.
La estimación de los caudales máximos para los distintos períodos de retorno se hace con
metodologías adecuadas de la práctica de la hidrología En todo momento se debe tener en
cuenta la incertidumbre derivada de: la calidad y la precisión de la información disponible, la
pertinencia y la aplicabilidad de los modelos hidrológicos, la representatividad en la
microcuenca de los elementos considerados para la determinación de los parámetros de los
modelos, etc. Con base a la valoración de la incertidumbre y con objetividad y prudencia se
deben incluir márgenes y factores de seguridad en la cuantificación de los caudales.
A los caudales obtenidos finalmente de los modelos hidrológicos donde solo considera flujo
de agua limpia hay que sumar un caudal adicional correspondiente a los sedimentos y
escombros que se incorporan al flujo durante las crecidas y aumentan la masa de flujo.
El modelamiento hidráulico y en consecuencia la determinación de las manchas de
inundación se hará considerando condiciones de flujo gradualmente variado como se
detalla en la Metodología del Diagnóstico (Libro o Tema 3 Diagnóstico, Parte 3
Caracterización Físico Biótica, Capitulo 1 Subsistema Abiótico o Físico, Sección 1 Recurso
Agua). Los niveles obtenidos para las manchas de inundación deben ser contrastados con
huellas y señales morfológicas identificables en el campo que sirvan como evidencia de
eventos de crecida anteriores, como depósitos aluviales, terrazas, marcas en árboles y
rocas, etc.
El modelamiento hidráulico se realizará respondiendo a las características geomorfológicas
del cauce, las cuales modifican y condicionan el régimen de flujo y la estabilidad misma del
cauce. Se diferencia entonces si se trata de una corriente de montaña, o se trata de una
corriente sobre un abanico aluvial o sobre una llanura de inundación.
Al respecto, se tienen diferentes consideraciones para definir la amenaza en las diferentes
tipos de corriente (detalladas en la Metodología del Riesgo), y que en términos generales,
puede resumirse como sigue:
En las inmediaciones de las corrientes de montaña, que tienen un cauce bastante
encajonado y con grandes velocidades del flujo durante las crecidas, la totalidad del área
cubierta por la mancha de inundación se considera zona de amenaza alta. Allí la zona de
retiro hidrológico coincide completamente con la mancha de inundación resultante del
estudio hidráulico para la crecida de 100 años de periodo de retorno.
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En las inmediaciones de un abanico aluvial prácticamente todo el cono de depósitos
recientes constituye la zona de amenaza alta. Para una definición más fina es necesario
considerar en el análisis hidráulico, la mancha de inundación para cada uno distintos
alineamientos posibles del cauce sobre el abanico y la zona de amenaza alta será la
superposición de todas las manchas de inundación.
Para la llanura de inundación, las características geomorfológicas del cauce y la planicie y
por tanto la interacción de estos con el flujo, permiten tener ciertos niveles de tolerancia,
con la inundación. La amenaza será alta si en la mancha de inundación de la crecida de
100 años de periodo de retorno se presentan condiciones para daños severos o graves, lo
que ocurre cuando se superan ciertos umbrales para el nivel o para la velocidad del flujo
como se muestra en la Figura 3.26.
TIPOS DAÑOS POR INUNDACION Y CONDICIONES DEL FLUJO
1.6
1.4

Profundidad (m)

1.2
1

Pérdida de Vidas

0.8
0.6
0.4

Daños Graves

0.2

Daños Moderados
Molestias

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Velocidad (m/s)

Figura 3.26 Relación profundidad - velocidad del flujo durante la crecida y el riesgo
involucrado para las planicies de inundación. Fuente: El proyecto. Universidad
Nacional. 2002.
La zona de retiro en la corriente sobre una llanura aluvial coincide con las zonas con
amenaza alta definidas en función del nivel y la velocidad del flujo en la mancha de
inundación de la crecida de 100 años.
En las llanuras de inundación el modelamiento hidráulico debe considerar tanto el flujo en
el cauce, como el almacenamiento de agua en la llanura de inundación. Se espera que en
la medida en que se mejora la información y las metodologías hidráulicas, se implementen
modelos hidráulicos bidimensionales para el modelamiento conjunto del flujo en el cauce y
en la llanura de inundación.
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Para el PIOM, el terreno cubierto por la mancha de inundación grave para 10 años de
período de retorno será considerado como parte del cauce y de dominio del flujo, por lo cual
siempre tendrá que ser respetado. Se considera que en ésta zona sólo podrían llevarse a
cabo tareas de mantenimiento de la vegetación destinadas a favorecer un crecimiento
equilibrado y, al mismo tiempo, mantener una capacidad hidráulica adecuada. Las
intervenciones en ésta zona deberán ser autorizadas y tuteladas por la entidad encargada
de la gestión ambiental Corantioquia, Area Metropolitana o Secretaría de Medio Ambiente
del Municipio .
La franja comprendida entre las mancha de inundación grave para 10 años y la de 100
años y que además esté exenta de amenaza o retiro geológico, puede ser utilizable para
actividades recreativas o paisajísticas, pero queda restringida para el uso residencial o de
servicios. Los usos permitidos en estas zonas aledañas al cauce mayor serán tales que los
daños potenciales producidos por una creciente sean bajos sin obstruir el flujo de la
creciente. En esta zona se prohíbe cualquier construcción o movimiento de tierras que
modifiquen sensiblemente el perfil natural del terreno. En cualquier caso no se deben
localizar en está zona estructuras, terraplenes, o almacenamiento permanente de material y
equipos. Entre los usos que cumplen estas restricciones estarían: parques, cultivos,
reservas naturales, áreas de juego etc.
Es necesario tener en cuenta que acuerdo a la ley donde se tenga cobertura boscosa, ésta
se debe mantener y es prohibido modificar este uso y hasta una distancia de 30 m del nivel
de aguas máximas medias (que para efectos cuantitativos caso se puede considerar el de
la mancha de inundación grave para 10 años). Esta última restricción solo podrá ser
levantada por la autoridad ambiental previa justificación de extrema necesidad económica o
social.
El modelamiento hidráulico base de la definición del retiro, también considera, como se
detalla en la Metodología del Diagnóstico, requerimientos especiales para la evaluación de
obras existentes en el cauce como coberturas (box culvert), pontones y otras, que durante
eventos máximos pueden obstruirse por vegetación y sedimentos, y que más que la
determinación de un retiro a la obra, deben estimarse los efectos que ocasionarían el
taponamiento y represamiento del agua por efecto de la insuficiencia de la obra, lo cual
hace parte de la definición de la amenaza.
El Decreto 1449 del 27 de junio de 1977 establece los compromisos que tienen los
propietarios de predios con la conservación de los recursos naturales renovables y las
disposiciones previstas sobre la conservación y aprovechamiento de las aguas, sobre lo
cual están obligados a elaborar y cumplir planes de manejo para la toma y vertimiento de
las aguas, y a mantener la infraestructura necesaria para ello.
La incertidumbre asociada a la definición del retiro hidrológico estará determinada por dos
aspectos.
?

Escala de los mapas en la que fue definido el retiro.
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?

Procedimientos metodológicos asumidos en el cálculo de los caudales y otras variables
necesarias.

La reducción de la incertidumbre por cualquiera de los factores mencionados, estará ligada
necesariamente al mejoramiento de la información base. En el caso de información
cartográfica, se propone el uso del anidamiento de escalas, de tal forma que el
mejoramiento de la escala de trabajo permitirá definir el área de retiro con mayor precisión.
Los procedimientos metodológicos asumidos en el cálculo hidrológico – hidráulico
requerirán, para la disminución de la incertidumbre, de mayor y mejor información
hidrológica de las variables de interés en cuanto a densidad de información y longitud de
los registros, y para el caso del Valle de Aburrá, es necesario instrumentar algunas
microcuencas piloto, en las cuales avanzar en el conocimiento de la dinámica hidrológicahidráulica y calibrar las metodologías en uso.
En general, el cálculo hidrológico – hidráulico tendrá en cuenta la incertidumbre, de manera
que los resultados proceden de un análisis de sensibilidad o estarán afectados por el factor
de seguridad propio de los cálculos.
La escala de la información cartográfica condicionará la resolución del modelamiento de las
manchas de inundación en el SIG, por lo cual la precisión que se pueda tener en el campo
dependerá de dicha escala. Adicionalmente y dado que la incertidumbre es tan grande, el
borde del polígono que define la zona del retiro se aumentará en toda su extensión en una
distancia asociada a la mínima longitud perceptible en la resolución en que se ha hecho el
análisis. El retiro se traza por el límite externo del área resultante, de ahí que en cuanto se
quiera refinar la localización en campo, deberá refinarse la cartografía.
En el caso de la zona rural, se acepta una escala cartográfica de 1:5.000, haciendo énfasis
en que la definición de la línea de retiro tendrá alta incertidumbre y que el nivel de detalle es
General (información nivel I, Metodología del Diagnóstico, variable hidráulica).
Los detalles sobre el cálculo de las manchas de inundación se podrán consultar en la
Metodología del diagnóstico, Tema 3 Diagnóstico, Parte 3: Caracterización Físico – Biótica,
Capitulo 1: Subsistema abiótico o físico, Sección 1: recurso agua: hidrología, climatología,
usos del agua e hidráulica.

2.1

AMENAZA SANITARIA ASOCIADA AL RETIRO HIDROLÓGICO

En la Metodología del Riesgo, Libro 3 o Tema 3 Diagnóstico, Parte 5 Evaluación del Riesgo,
se hacen consideraciones especiales por la amenaza sanitaria asociada a la inundación, en
cuanto una inundación muy prolongada puede poner en riesgo la salud humana y, en
general, la infraestructura sanitaria en la zona, lo cual redundará nuevamente en la afección
de la salud y la calidad de vida de la comunidad asentada en la zona.
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De acuerdo con la magnitud del evento de crecida, la amenaza sanitaria puede abordarse
desde dos perspectivas. Para crecidas con mayor recurrencia (menor período de retorno), e
inclusive para los caudales medios, la presencia de microorganismos patógenos y
sustancias de interés sanitario en altas concentraciones, como metales pesados en el flujo
de agua y en los sedimentos del lecho del cauce, puede potenciar la amenaza sanitaria
dada la baja dilución de dichos contaminantes en el flujo. Para los eventos de crecida de
baja recurrencia (mayor período de retorno), las profundidades y velocidades del flujo
durante la inundación pueden afectar la infraestructura sanitaria lo cual se manifestará en
deterioro de la calidad de vida y la salud y, redundará en mayores complicaciones para
superar la inundación entendida como desastre. Si la inundación es prolongada, pueden
combinarse los efectos de ambas consideraciones.
La consideración de la amenaza sanitaria asociada a la inundación, como una parte
fundamental para la definición del riesgo está sustentada en la búsqueda del bienestar para
los habitantes de las comunidades, sin embargo, y a la luz del ordenamiento, gravar el
territorio con un retiro sanitario no es consistente con las políticas de sostenibilidad y
desarrollo, pues el problema debe enfrentarse reduciendo la contaminación, y no limitando
el desarrollo sobre las zonas aledañas al cauce.
Se espera que la amenaza sanitaria sea susceptible de disminución en el tiempo, a partir de
un compromiso institucional con el monitoreo y el tratamiento de la calidad del agua, que
redunde en mejores condiciones de vida para la ciudadanos, y que de la misma forma la
ciudad se comprometa con el cuidado y protección de las fuentes de agua.
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3

RETIRO GEOLÓGICO (R2)

El retiro asociado a la amenaza geológica corresponde a una franja de terreno ubicada en
ambos lados de los cauces de las corrientes naturales de agua y que es determinado por la
estabilidad de las laderas de los mismos. El decreto 2857 de 1981 establece que este retiro
se define con base en una superficie de falla teórica en el talud a 45° respecto a la
horizontal, mientras no se hagan estudios geotécnicos de la estabilidad de las laderas.
En la presente metodología se propone asociar a la determinación del ancho de la franja de
retiro R2, la zonificación de la amenaza por movimientos en masa hecha durante la fase de
diagnóstico de los PIOM. Esta zonificación asignará valores cualitativos (amenaza alta,
media o baja) a porciones del terreno diferenciables con base en las características
intrínsecas de las mismas.
El procedimiento para dicha zonificación contempla un reconocimiento y la cartografía en la
zona de estudio de los diferentes procesos que actúan, tanto en sus laderas como en las
quebradas que la drenan.
La metodología para el cálculo de R2 se presenta a continuación:

3.1

ZONAS DE AMENAZA BAJA

En las zonas en las que la amenaza por movimientos en masa sea baja, no se considerará
retiro por estabilidad de las laderas, así el retiro en esta zona quedará determinado por los
demás R considerados.

3.2

ZONAS DE AMENAZA MEDIA

Para estas zonas se establecerá un retiro dado por una superficie de falla teórica de los
taludes aledaños al cauce con una inclinación respecto de la horizontal de 50° a 70°
trazada a partir del nivel de flujo con el cauce a bancallena que corresponde
aproximadamente al del caudal con período de retorno de 2,33 años (Figura 3.27).
Este retiro debe ser ajustado a la realidad de las diferentes quebradas durante la fase de
campo realizada en la zonificación de la amenaza por movimientos en masa. El ajuste
consistirá en comprobar que el espesor de la franja dada por la superficie de falla teórica,
incluya completamente cualquier movimiento en masa presente en las laderas aledañas al
cauce, e inclusive, que queden algunos metros más de terreno (de 5 a 10 m). Si la parte
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superior de los movimientos en masa sobrepasa la franja, el retiro debe ser llevado hasta
que la incluya y tenga 10 m más.

10 m

50º-70º

Figura 3.27

3.3

Retiro R2 en una zona de amenaza media

ZONAS DE AMENAZA ALTA

Para estas zonas se establecerá un retiro de los taludes aledaños al cauce dado por una
superficie de falla teórica con una inclinación de 45° respecto a la horizontal trazada a partir
del nivel de flujo de bancallena o para el caudal con período de retorno de 2,33 años
(Figura 3.28). Al igual que en las zonas de amenaza media, todos los procesos
morfodinámicos deben quedar inmersos en la franja de retiro y contar con 10 a 15 m más.
De no ser así, dicha franja debe ser ampliada hasta que todos queden incluidos y cuente
con 15 m más de terreno.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

3-411

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

15 m

45º

Figura 3.28

Retiro R2 en una zona de amenaza alta.

Cuando las quebradas sean el límite entre zonas con diferentes niveles de amenaza, a
cada una de sus laderas se les debe hacer el análisis correspondiente según lo expuesto
anteriormente.
Los ajustes mencionados deben ser hechos con base en la observación directa y el
conocimiento de los diferentes y posibles procesos asociados a los cauces, según la
zonificación de amenaza que fue hecha para la microcuenca durante la fase de diagnóstico
de los PIOM.
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4

CRITERIOS URBANÍSTICOS Y ARQUITECTONICOS (R3, R4 Y R5)

En lo concerniente a los retiros de las quebradas contemplados en el decreto municipal 345
de 2000, la dimensión físico espacial tiene competencia en tres diferentes componentes del
retiro, concernientes con lo urbano – arquitectónico.
R3, retiro para servicios públicos
R4, retiro destinado a la reforestación y que hará parte de los parques lineales de las
fuentes de agua (quebrada).
R5, retiro destinado a la construcción de vías y senderos peatonales y paso de redes para
el suministro de servicios públicos a las poblaciones vecinas.

4.1

RETIRO DE SERVICIOS PÚBLICOS, R3

El plan de saneamiento del río Medellín, liderado por la Empresa de Servicios Públicos de
Medellín ha generado el Plan Maestro de Alcantarillado, como complemento del anterior
proponen la instalación de redes colectoras de aguas residuales domiciliarias a lo largo de
las principales corrientes de agua que atraviesan el Valle del Aburrá. Para tal efecto, el
decreto 345 de 2000 fija una franja de tres (3) metros para la instalación de colectores.
Ante la importancia de este Plan Maestro y la posibilidad de que en un futuro toda la red
hídrica del Valle del Aburrá pueda contar con dichos colectores, se propone mantener el
retiro a ambos lados de las diferentes fuentes de agua. Se reservan estas franjas por fuera
de las áreas de amenaza alta inundación y por deslizamientos y movimientos en masa (R1
y R2).
Es necesario tener en cuenta que estos colectores requieren trabajos de mantenimiento
permanente, reposiciones temporales y cualquier tipo de infraestructura física o elemento
de vegetación que se localice dentro de esta margen estará afectada ante la posibilidad de
una intervención.
Por efectos de la devastación que puedan llegar a producir las avalanchas y a fin de
garantizar la subsistencia de las redes, estas franjas deberán tener en cuenta:
?

El paso de otras redes de servicios tales como acueducto, energía, telecomunicaciones,
oleoductos, gasoductos o poliductos. Es necesario analizar el nivel de interferencia que
puedan llegar a presentar estas redes con respecto al retiro planteado, es decir, nivel de
profundidad a la que irían, posibilidades de falla, los sistemas de redes, amenazas externas
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a las que pueden estar sometidas. Por lo general ellas atraviesan u ocupan parcialmente
estas franjas propuestas, sin embargo es necesario revisar los trazados, afín de evitar que
se produzcan interferencias bien para la instalación de colectores o en el caso de cualquier
tipo de falla en el sistema se pueda llegar a intervenir sin necesidad de alterar el
funcionamiento de los colectores. Igualmente, se hace necesario evaluar los impactos que
el atravesamiento u ocupación parcial puedan generar sobre los colectores en caso de
ocurrir cualquier evento.
?

Con respecto a los equipamientos comunitarios (salud, educación, culto, cultura o
recreación), es necesario evaluar el nivel de interferencia que puedan presentar con
respecto a los colectores. Aunque se supone que ninguna edificación se localiza dentro de
esta franja, es necesario evaluar el nivel de afectación que pueda llegar a presentar en
caso de ocurrencia de cualquier evento. Si bien equipamientos como las placas
polideportivas o escenarios recreativos son de menor afectación y en principio compatibles,
se requiere evaluar los costos que representa tanto en la infraestructura recreativa como el
costo en tiempo por la realización de trabajos de demolición y remoción.

?

Los sistemas viales y de circulación. No se considera incompatible el paso transversal
de la red vial, sin embargo se requiere evaluar los impactos que se produce sobre la
circulación, ante el atravesamiento de esta franja de retiro. Es necesario considerar en los
diseños viales y dentro del plan de circulación y transporte las eventualidades producidas
ante la instalación, mantenimiento y reposición de las redes.

?

La vegetación. Se requiere evaluar la vegetación existente en esta franja de retiro con
respecto a la forma de raíz y la afectación que ella pueda generar sobre los colectores. Así
mismo, se requiere evaluar el daño que se genera en la realización de obras de ejecución,
mantenimiento y reposición de redes, a fin de minimizar los impactos es conveniente evitar
la siembra de vegetación con sistemas de raíces profundas y de difícil remoción.

4.2

RETIRO DESTINADO A LA REFORESTACIÓN QUE AYUDAN A
CONFORMAR LOS PARQUES LINEALES DE LAS FUENTES DE
AGUA, R4

Este retiro se considera a partir del límite exterior dejado por la franja R3 (retiros para la
instalación de servicios públicos) en una franja de terreno no inferior a diez (10) metros de
ancho a ambos lados de cada una de las fuentes de agua. Se debe tener en cuenta que
los retiros R3 y R4 pueden intercambiar de posición.

En las fuentes de primero, segundo y tercer orden, las áreas localizadas en R1 entre las
manchas de inundación de 10 y 100 años y que estén exentas de amenaza geológica R2,
pueden ser usadas como zona complementaria a R4, en usos paisajísticos.
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En relación con la protección y conservación de los bosques, el DECRETO 1449 DEL 27
DE JUNIO DE 1977. en su articulo 3 establece los bosques como áreas protegidas y obliga
los propietarios a mantener en cobertura boscosa dentro del predio, las siguientes zonas:
Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia se debe mantener en cobertura boscosa dentro
del predio. Los cual seguirá vigente para los nacimientos en la propuesta PIOM.
Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas del nivel máximo medio del
agua (el borde del cauce a bancallena), A cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de
agua.
Para la zona rural el retiro total nunca será inferior a la franja definida por el cauce a
bancallena y 30 m adicionales a lado y lado de las orillas.
De acuerdo con la ley éstas restricciones solo podrán ser levantadas por la autoridad
ambiental previa justificación de extrema necesidad económica o social.
Para definir una franja alrededor del cauce con vegetación en calidad de zona de
amortiguación, no como un número arbitrario sino como un fundamento conceptual, se
debe considerar lo siguiente:
Cuantitativamente se define la orilla del cauce por la mancha del caudal de 10 años de
periodo de retorno. La zona de amortiguación medida desde esta orilla del cauce debe
tener un ancho mínimo de 1 a 1,5 veces la altura media de los árboles del bosque en
galería que, en condiciones naturales, se establecería en la zona.
Así, es recomendable que tanto los 30 metros como la suma de R4 con la distancia entre la
mancha de 10 años y la envolvente de R1 y R2 sea mayor que 1,5 veces la altura media de
los árboles del bosque en galería que podría desarrollarse en la zona.
Estos retiros se consideran fundamentales, pues es a partir de ellos que se construye una
opción de calidad ambiental que ayuda a disminuir los impactos generados por la
contaminación de a ciudad, mejora la calidad de vida de los pobladores y colabora en la
reducción del estrés de la población.
Desde un punto de vista técnico, la consideración que se tenga en los retiros, ayudaría a
reducir los déficit de espacio público que en la actualidad presenta la ciudad.

4.2.1
?

Esta área de retiro debe entonces cumplir con los siguientes objetivos:

Servir de amortiguación a la circulación vehicular, cuando se considere el trazado de
vía a lo largo de la quebrada.
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?
?

Servir de área de protección de la quebrada.
Complementar el desarrollo de parques lineales de las quebradas, como sistema
estructurante del área urbana

?

Generar áreas de disfrute visual y paisajístico

?
Permitir la instalación de equipamientos comunitarios tales como centros educativos, de
salud y recreación.

4.2.2

Aspectos a analizar en la franja de retiros R4,

?

Pendientes del terreno. Se requiere elaborar mapa de pendientes de las áreas de
retiro, marcando rangos de:

?

0% al 7%, en los tramos correspondientes al Río Medellín existe un acuerdo
metropolitano de conservar 60 metros a partir del borde superior del canal del Río para
el paso del sistema vial y de transporte masivo regional y del Área Metropolitana del
Valle del Aburrá. Debe analizarse el cumplimiento de esta norma, las necesidades de
reubicación de población y demás actividades. Con respecto a los demás cauces, es
necesario mapificar y analizar la ocupación que presenta en cuanto a usos industriales,
comerciales, equipamiento, residenciales, viales o de cobertura vegetal, a fin de analizar
las amenazas que presentan estos usos, ante la ocurrencia de algún evento geológico
y/o hidrológico, las formas de mitigación posibles y las medidas que deben tomarse bien
sea para una posible reubicación o mejoramiento del área de retiro.

?

7% al 15%, son pendientes suaves a medias que se registran principalmente en las
partes bajas del valle, a lo largo de los diferentes cauces de las microcuencas. Por su
facilidad para la urbanización muchas de estas franjas se encuentran ya urbanizadas de
manera formal o informal, llegando en muchos casos a la ocupación total o parcial del
cauce. Por las características de la topografía, estas franjas son excelentes para el
desarrollo de parques lineales donde se combinen sistemas de recreación activos y
pasivos, pero que para su desarrollo requieren mínimo de los diez (10) metros
propuestos, para permitir la instalación de equipamientos mayores de recreación activa.
En estas franjas de pendientes suaves, es necesario entonces revisar los niveles y
formas de ocupación al igual que los usos existentes en industria, comercio,
equipamiento, vivienda, viales y de circulación o en cobertura vegetal, al igual que en el
rango anterior, es necesario evaluar las amenazas que presentan a nivel geológico e
hidrológico, ante la ocurrencia de cualquier tipo de evento, determinar si existen formas
de mitigación y las medidas que deben tomarse para una posible reubicación o
mejoramiento del área de retiro.

?

15% al 30%, son pendientes medias a fuertes que representan altos costos de
urbanización, pero que ante la demanda de suelo para la urbanización en la ciudad han
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sido ocupada en su mayoría por poblaciones de escasos recursos. Las posibilidades
de generar parques lineales en estas franjas está limitada a espacios pasivos de
contemplación, los costos de construcción de placas polideportivas resultan elevados,
debido a los movimientos de tierra requeridos. Caben acá los parques infantiles,
senderos, áreas para trotar, descansar y leer. Se requiere por lo tanto evaluar los usos
del suelo que se presentan en estas franjas a nivel de equipamientos, industria,
comercio, viviendas, sistemas viales y de circulación y la cobertura vegetal, a fin de
determinar las amenazas que se presentan a nivel geológico e hidrológico ante la
ocurrencia de algún evento, determinar las medidas de mitigación posible, al igual que
las medidas a tomar para la reubicación de actividades y el mejoramiento de las áreas
de retiro.
?

30% al 40%, Son pendientes fuertes a muy fuertes donde los procesos de urbanización
tienen altos costos debido a los movimientos de tierra y a las dificultades que representa
la accesibilidad vehicular, requiere mayor longitud vial a fin de disminuir la pendiente.
Estos franjas de terrenos son las últimas posibilidades que encuentran las poblaciones
de bajos recursos para solucionar los problemas de vivienda. Las áreas que se
encuentran ocupadas con vivienda son áreas deprimidas, con bajas a muy bajas
especificaciones técnicas de construcción, siendo la población más vulnerable a
cualquier tipo de amenaza geológica o hídrica. Para la construcción de parques
lineales, son áreas de gran valor para la apreciación del paisaje, recorridos, descanso y
permite la realización de actividades como caminatas y trote. Se requiere entonces
analizar las formas de ocupación por los diferentes usos, al igual que la forma de
apropiación de los habitantes del lugar, evaluando la vulnerabilidad ante cualquier tipo
de evento. Así mismo, deberán plantearse opciones de relocalización de la población.

?

40% al 100%, Pendientes de muy fuertes a escarpadas, donde difícilmente pueden
llegar a ser ocupadas por la urbanización, pero donde suele presentarse actividad
agrícola y pecuaria. Estas franjas se consideran aptas para el desarrollo de parques
para caminatas difíciles, montañismo y principalmente para el disfrute del paisaje. En
estas áreas deberá analizarse el impacto que presenta el uso agrario y evaluar su
pertinencia o adaptación a la propuesta de desarrollo de parque lineal.

?

Rangos de pendientes superiores al 100%, se localizan por lo general en áreas de uso
rural, son pendientes que por la Ley deben de permanecer en cobertura boscosa, pero
donde pueden llegar a registrarse (por fuera de la Ley), actividades extractivas
(relacionadas con la silvicultura o la explotación minera). Son áreas aptas para el diseño
de parques lineales que tengan relación con deportes de montañismo, escalada, sitios
de lanzamiento en parapentium, cometa u otra actividad que no requiera de grandes
espacios. Por su pendiente, no permite la construcción de senderos formales, pues su
mantenimiento se hace difícil ante lo escarpado del terreno.

? Valor ambiental y paisajístico. Dentro de esta clasificación queremos hacer énfasis en la
importancia de elementos existentes y los que cotidianamente recorremos, pero que en
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muchos de los casos ignoramos o subvaloramos sus calidades paisajísticas, ambientales
y culturales. Para su análisis determinamos las siguientes clasificaciones:
? Unidades de conservación adscritas al Sistema de Parques Nacionales (Reservas,
Parques Nacionales, Santuarios de Fauna y Flora, Área Natural Única), Esta
clasificación no se encuentra aún en el territorio de la ciudad de Medellín. Sin embargo
deberá analizarse la eventualidad de inscribir áreas que resulten de interés para el
sistema de Parques Nacionales.
?

Áreas naturales que por su importancia han sido catalogadas en el POT como
ecosistemas estratégicos. Estas áreas se encuentran definidas en el artículo 28 del
acuerdo 62 de 2000, por el cual se asume el POT de Medellín, es necesario trazar en
primera instancia las áreas de estos ecosistemas que pertenecen a las zonas de retiro
de las quebradas, a fin de poder determinar si se amplia o no la cobertura del área de
protección, en función de la declaratoria de ecosistema estratégico. Una vez delimitada
el área de ecosistema estratégico que pertenece al retiro, deberá elaborarse el
diagnóstico sobre los usos del suelo existentes en el área y el nivel de afectación que
ellos generan sobre el ecosistema estratégico.

?

Elementos de valor arqueológico existentes en el área, tales como caminos, terrazas,
edificaciones. Diferentes estudios realizados sobre los referentes prehispánicos en el
valle del Aburrá, dan como resultados la aparición de hipogeos en el cerro de el
Volador, el descubrimiento de redes de caminos que comunicaban oriente y occidente,
terrazas agrícolas de Santa Elena, explotaciones de sal, tiestos y vestigios que
muestran el control de procesos erosivos en la ladera del Cauca. Así mismo, se han
realizado exploraciones en áreas del valle del Aburrá, donde se han encontrado
petroglífos, cerámicas y vías. La metodología deberá reportar las investigaciones
realizadas en estas franjas de retiro y el resultado de ellas, demarcar los sitios de valor
arqueológico y antropológico y evaluar el estado actual en que se encuentra para
incorporarlos al sistema de Parques Lineales.

?

Edificaciones de valor patrimonial y cultural. Dentro de los inventarios registrados ante
la oficina de Patrimonio Nacional poco ha sido declarado sobre la ciudad de Medellín,
en comparación con el patrimonio existente. No obstante, diferentes estudios se han
realizado sobre este tema, han avanzado en el inventario y clasificación del patrimonio
municipal, planteando conceptos modernos con respecto a la definición de valores
patrimoniales, quedando aún otros valores patrimoniales sin descubrir. La metodología
deberá dar cuenta de los estudios realizados sobre el área y su cobertura sobre las
franjas de retiro propuestas, es igualmente necesario complementar la información a
través de las apreciaciones realizadas por el equipo de trabajo, realizar encuestas en el
área de estudio a fin de determinar cuales son aquellos elementos que la comunidad
reconoce como elementos de valor paisajístico, urbanístico y/o arquitectónico.

?

Igualmente se consideran todos aquellos lugares reconocidos por la comunidad o
determinados por expertos como balcones o miradores tanto del paisaje urbano como
natural. Por sus características topográficas, el valle del Aburrá presenta gran cantidad
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de lugares donde se logra apreciar parte del paisaje urbano, aunque poco de paisaje
natural. Muchos de estos miradores han sido aprovechados por la actividad comercial,
otros no han sido aún descubiertos por el gran público pero si suele ser visitados por los
habitantes del lugar. El estudio de los retiros de las fuentes de agua debe resaltar estos
lugares identificados ya por la comunidad o propuestos por el equipo de trabajo, como
lugares de valoración del paisaje o lugares de interés paisajístico y recreativo. Deberá
igualmente elaborar un diagnóstico que permita ver los equipamientos con que cuenta,
el estado en que se encuentra la vegetación o los elementos que componen el interés
del lugar, dimensionar la frecuentación de la población, con el fin de incorporarlos
adecuadamente, como sitios de interés, a los parques lineales de las quebradas de la
ciudad
?

Amenaza de ocupación. La baja oferta de suelos para la construcción y los índices de
crecimiento de la ciudad por efectos de la migración hacen que las áreas de retiro de las
fuentes de las quebradas se conviertan en áreas óptimas para la invasión, actual o futura.
El análisis de las franjas y muy especialmente las áreas destinadas a la conformación del
paisaje urbano deberán ser sometidas a estudios preliminares tendientes a revisar la
potencialidad del suelo para ser ocupado. Deberá trazarse sobre la cartografía existente
las áreas mas susceptibles a ser ocupadas por cualquier tipo de urbanización y plantear
medidas educadoras que garanticen el óptimo aprovechamiento de los parques lineales
como lugares de esparcimiento de la ciudad, donde por sus condiciones espaciales y
ambientales no se convierta en atractivo para ser ocupadas o invadidas por vivienda.

4.2.3

Aprovechamientos y usos que puede presentar las franjas de retiro.

4.2.3.1 Usos permitidos:
?

Franjas R1 y R2
o
o
o

?

como

bancas,

juegos

infantiles,

Franjas R3
o

?

Forestal de protección.
Senderos peatonales
Equipamientos de recreación pasiva
señalización, basureros, luminarias.

Senderos en manga, cascajo, arenilla o cualquier otro material de fácil
mantenimiento y reposición.

Franjas R4
o
o

Vegetación arborea
Vegetación arbustiba
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o
o
o

Senderos peatonales
Equipamientos de recreación activa o pasiva
Equipamiaentos educativos, de salud o recreativos siempre y cuando mantengan
densidades de bajas de ocupación del suelo.

4.2.3.2 Usos restringidos:
?

Franjas R1 y R2
o

?

Franjas R3
o

?

Paso de redes de servicios, tales como redes de alta tensión, gasoducto,
oleoducto o poliducto, antenas de transmisión radial, siempre y cuando cumplan
con las demás exigencias presentadas por la Ley.

Paso de redes de servicios, tales como redes de alta tensión, gasoducto,
oleoducto o poliducto, antenas de transmisión radial, siempre y cuando cumplan
con las demás exigencias presentadas por la Ley.

Franjas R4
o

Los usos del suelo existentes a la aprobación del PIOM de la quebrada

4.2.3.3 Usos prohibidos:
Franjas R1, R2, R3 y R4
usos industriales,
usos comerciales,
usos residenciales
usos de servicios (a excepción de equipamientos recreativos mencionados
anteriormente).
Índice de ocupación: 0
Índice de construcción: 0

o
o
o
o
?
?

4.3

ÁREA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y
SENDEROS PEATONALES Y PASO DE REDES PARA EL
SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, R5

El objetivo de este retiro es:
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o Generar espacio para la circulación vehicular
o Mejorar las condiciones ambientales y el paisaje urbano para los conductores y
residentes
o Facilitar la integración a las fuentes de agua facilitando que la población de frente a
ellas
o Facilitar el paso de servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, electricidad,
gas, teléfono.
Estos retiros se sitúan por fuera de las áreas de amenaza geológica, hidrológica y las áreas
destinadas a paso de infraestructura de servicios públicos y parques lineales (Retiros R1,
R2, R3 y R4).
El dimensionamiento de estas franjas deberá ser proporcional al tipo de vía que se
proyecte, bien en el POT de Medellín, o en los Planes Parciales que se elaboren para cada
una de las zonas.
A fin de evitar extracostos en la instalación, reparación y/o reposición de redes de servicios,
es recomendable que estas franjas permitan el paso de las redes. Así, mientras más cerca
se encuentren las redes de abastecimiento de las zonas urbanizables, menor es el costo de
instalación.
Para la reposición o reparación de las redes, es conveniente que estas sean conducidas
por áreas donde no se localice vegetación arbórea y bajo superficies que representen bajos
costos de intervención. Es conveniente que al menos tres metros de franja sean
reservados al paso de este tipo de infraestructura, la cual deberá ubicarse entre la vía y las
edificaciones.
Con respecto al ancho de las vías se propone manejar las siguientes dimensionamientos
según la pendiente del terreno:
?

En terrenos donde las pendientes de las franjas de retiro varíen entre 0% y 7% la
margen será de 10.50 metros, para el paso de tres carriles, siempre y cuando las
condiciones del Plan Vial así lo requieran. Esta situación se presenta básicamente en las
partes bajas del valle y los retiros deberán coincidir con los planteamientos aprobados para
el río Medellín (66 metros de retiro) y para los principales pares viales propuestos en las
diferentes quebradas, los cuales deberán mantenerse en 10.50 metros para la vía además
de otras exigencias viales establecidas en el Código de Policía.

?

En terrenos donde las pendientes se sitúen entre 7% y 15%, los retiros deberán fijarse
en 7.00 metros para el paso de dos carriles, siempre y cuando el Plan vial aprobado por el
municipio, o en su defecto el Plan Parcial o PIOM de la microcuenca así lo defina. A este
retiro debe sumarse el retiro de tres (3) metros establecido para las redes de servicios
domiciliarios.

?

En terrenos con pendientes entre 15% y 30%, ante la dificultad que presenta la
urbanización de un terreno de este tipo, el retiro se propone de tres (3) metros, permitiendo

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

3-421

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

el paso de vías peatonales o que eventualmente puedan llegar a ser carreteables.
Igualmente, deberá mantenerse el retiro para el paso de servicios domiciliarios, el cual no
deberá ser inferior a tres (3)metros.
?

En terrenos donde la microcuenca es muy pequeña, menor de 1.0 Km2 la consideración
de vías se hace injustificable, a menos que el POT o el Plan Parcial de la zona así lo
requiera.
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5

ASPECTOS LEGALES SOBRE REGLAMENTACIÓN DE RETIROS
EN CORRIENTES NATURALES

En el Libro o Tema 2 Aspectos Legales, se presentan las normas vigentes en la legislación
colombiana referentes a la reglamentación de cauces y zonas aledañas, así como la
propuesta para la reglamentación de éstos con base en la propuesta metodológica que con
el mismo objetivo presenta el PIOM.
Así, en este capítulo se presentan de manera indicativa algunas normas extranjeras para la
delimitación y reglamentación de áreas de retiro, como una manera de identificar las
principales carencias y debilidades de la legislación colombiana y los aspectos
fundamentales que se verán mejorados mediante la propuesta del PIOM. [1]

5.1

ESTADOS UNIDOS

El programa para la reglamentación y utilización de las zonas inundables en los Estados
Unidos se inició desde el siglo XIX, y tomó fuerza en 1936 cuando se subscribió el Acta
para el Control de las Inundaciones, base de la legislación actual (FEMA, 1992).
Inicialmente para el manejo y control de las inundaciones en Estados Unidos sólo se
consideraban medidas estructurales (diques, presas, canales, etc.); con el aumento de los
daños y las pérdidas por las inundaciones, comenzaron a evaluar las alternativas no
estructurales (programas de gestión de las llanuras de inundación, zonificación de los usos
del suelo, códigos de construcción y planificación para las situaciones de emergencia) para
proveer una cobertura de seguros por inundaciones.
Actualmente, como una dependencia del FEMA (Federal Emergency Management Agency),
existe el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) cuyos objetivos
principales son promover políticas que regulen los desarrollos futuros de las llanuras de
inundaciones para reducir los daños por inundación y subsidiar a las comunidades en el
pago de primas de seguro por las edificaciones que se encuentren construidas, en zonas
potencialmente inundables, a la fecha de la elaboración de los Estudios de Seguros contra
Inundaciones (FIS). Las edificaciones que se construyan posteriormente deben pagar las
primas correspondientes, que dependen de la altura de la estructura asegurada respecto a
la altura de la creciente base en la edificación y del riesgo de inundaciones que tiene la
zona donde está situada. Se debe entender la creciente base como la máxima anual que
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tiene una probabilidad de 1% de ser igualada o excedida, es decir que tiene un período de
retorno de 100 años (FEMA, 1992).
Éste es un nivel relativamente bajo de protección. Existe un 26% de posibilidad por ejemplo,
que un dique o el canal diseñado para contener la creciente con período de retorno de 100
años estará por lo menos una vez a esa capacidad en un periodo de 30 años (FEMA,
1992).
Los FIS delimitan diferentes zonas a partir del cauce mayor (floodway) el cual está
compuesto por el canal y las zonas aledañas necesarias para evacuar la creciente base sin
incrementar, en un pie (0.3048 m), la elevación de la superficie del agua respecto a la altura
que se produciría para toda la llanura sin obstrucciones (edificaciones).
Según el FEMA, 1992 los usos permitidos en las zonas aledañas al cauce mayor serán
tales que los daños potenciales producidos por una creciente sean bajos sin obstruir el flujo
de la creciente. En cualquier caso no se deben localizar en está zona estructuras,
terraplenes, o almacenamiento permanente de material y equipos. Entre los usos que
cumplen estas restricciones estarían: horticultura, viticultura, campos de golf, reservas
naturales, áreas de juego etc.
Dependiendo de la ubicación de las áreas aledañas al cauce mayor, los FIS clasifican los
diferentes zonas según el riesgo así:
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Riesgo especial: las zonas dentro del contorno de la inundación base.
Riesgo moderado: las zonas dentro de los contornos de la inundación base y un
período de retorno de 500 años.
Riesgo mínimo: las zonas por fuera del contorno de la inundación con período de
retorno de 500 años.
Zona A: llanura de inundación para la creciente base, determinada con métodos
aproximados.
Zona AE: llanura de inundación para la creciente base, determinada con métodos
detallados.
Zona AH: llanura de inundación para la creciente base con profundidades entre 1 y 3
pie (0.30 m-0.90m). Áreas de almacenamiento y depresiones.
Zona AO: llanura de inundación para la creciente base con profundidades entre 1 y 3
pie (0.30 m-0.90m) y velocidades bajas.
Zona A99: llanura de inundación para la creciente base que será protegida por
sistemas de protección federal.
Zona X: llanura de inundación por fuera del contorno de la creciente base con y áreas
dentro del contorno pero con profundidades menores a 1 pie (0.30 m) o áreas inundadas
por la creciente base pero su área tributaria es menor de una milla cuadrada (2.5 Km²), o
áreas protegidas para la creciente base por diques. Áreas entre los contornos de la
inundación base y la inundación con período de retorno de 500 años, con profundidades
menores de un pie (0.30 m). Áreas por fuera del contorno de la inundación con período
de retorno de 500 años.
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?

Zona D: llanura delimitada por las áreas no estudiadas donde el riesgo es
indeterminado pero existe.

5.2

ESPAÑA

La legislación española que se ocupa de la ordenación de los cauces y márgenes
inundables está recopilada en la Ley de Aguas y en el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico (Estrela, 1994). En el capítulo II del Título primero de la Ley de Aguas se define
el cauce natural de una corriente continua o discontinua como el terreno cubierto por las
aguas en las máximas crecidas ordinarias; las riberas son definidas como las fajas laterales
de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas. Las márgenes están
sujetas, en toda su extensión longitudinal, a una zona de servidumbre de 5 m para uso
público y a una zona de policía de 100 m de ancho, en la que se condicionará el uso del
suelo y las actividades que allí se desarrollen.
En el Reglamento se indica que se deberá considerar el caudal de máxima crecida ordinaria
como la media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural, producidos
durante diez años consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de
la corriente. Se considerarán zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que
alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período de retorno sea de 500 años (Estrela,
1994).

ZS : Zona de servidumbre, 5 m.
ZP : Zona de policía, 100 m.
ZI : Zona inundable, creciente de período de retorno de 500 años
CDP: Cauce de dominio público.
Figura 3.29 Zonificación de cauce y zonas inundables según la legislación española
Para la delimitación del cauce de dominio público además del caudal teórico de la máxima
crecida ordinaria se deben tener en cuenta la observación del terreno y manifestaciones de
los ribereños afectados.
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5.2.1

Agencia Catalana del Agua

Según la legislación vigente la Agencia Catalana del Agua es la autoridad ambiental
encargada de formular los aspectos técnicos sobre los retiros y a la cual la Administración
urbanística podrá solicitar los informes en la tramitación de los distintos instrumentos de
planificación urbanística. La reglamentación declara tres zonas asociadas al sistema fluvial
y define las restricciones de usos. Dichas zonas son:
Zona fluvial (ZF)
Queda definido por la franja delimitada por la línea de cota de inundación de la avenida de
período de retorno 10 años. Esta definición pretende superar la ambigüedad de la definición
legal del Dominio Público Hidráulico por la vía de englobar tanto el cauce legal como su
zona de influencia inmediata asociada a efectos ecosistémicos. El estudio hidráulico del río
para determinar la franja inundable con el caudal de período de retorno 10 años deberá
realizarse en régimen gradualmente variado.
En la franja o franjas determinadas de este modo no es aconsejable permitir ningún uso. Se
considera que sólo podrían llevarse a cabo tareas de mantenimiento de la vegetación
destinadas a favorecer un crecimiento equilibrado y, al mismo tiempo, mantener una
capacidad hidráulica mínima. Las intervenciones deberían ser autorizadas y tuteladas por la
Agencia Catalana del Agua.
En cuanto a las infraestructuras canalizadas, se evitará siempre que sea posible el trazado
por la zona fluvial. Así pues, es preciso abordar la idea de que el dominio público hidráulico
es una franja vital a respetar, alejando la percepción del mismo como una franja virgen
susceptible de actuar a modo de galería de servicios.
Sistema hídrico (SH)
Se propone adoptar el criterio de considerar el SH como la zona ocupada por el caudal de
100 años de período de retorno. Este criterio se complementará con consideraciones de
carácter histórico, geomorfológico y biológico.
Los usos en el SH, a excepción de la Zona fluvial, están restringidos. Para el
establecimiento de estos usos, se prohibe cualquier construcción o movimiento de tierras
que modifiquen sensiblemente el perfil natural del terreno.
Zona inundable (ZI)
Se define por la franja delimitada por la línea de cota de inundación de la avenida de
período de retorno 500 años. El estudio hidráulico del río para determinar la zona inundable
con el caudal de período de retorno 500 años deberá realizarse en régimen gradualmente
variado y considerando las condiciones de contorno que afectan al análisis del tramo
estudiado y a su régimen hidráulico.
Los usos que se proponen sean permitidos en la ZI, salvo el SH, no están encaminados a
preservar el régimen de corrientes, sino a evitar daños importantes y están catalogados.
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Las tres zonas definidas como zona fluvial (ZF), sistema hídrico (SH) y zona inundable (ZI)
se superponen, quedando siempre comprendidas una dentro de la otra. Los usos
permitidos propuestos en cada caso serían siempre los correspondientes a la limitación más
restrictiva.

5.3

SUIZA

Como consecuencia de los eventos de crecidas en 1987 en los Alpes Suizos Jaeggi and
Zarn, 1990 proponen un esquema de protección contra crecidas con las siguientes
consideraciones:
?

El nivel de protección depende de la importancia del objeto a ser protegido, ya que los
costos de algunos objetos son intangibles es necesario dividirlos en categorías con
diferentes niveles de protección. Por ejemplo los caudales de diseño de áreas cultivadas
debe ser menor que la descarga para zonas de asentamientos.

?

Las medidas de protección pasivas son preferibles a las medidas de protección
activas. Si éstas (activas) fallan, los daños serán mayores sino se han realizado medidas
de protección pasivas.

?

Las medidas de protección no deben trasladar el problema del riesgo a inundaciones a
?
otras zonas aguas arriba o aguas abajo del sector tratado.

Distinguen cuatro procesos diferentes que se presentan a continuación.
Creciente moderada / extrema.
La separación entre la creciente moderada y extrema depende de la velocidad y la
profundidad en el área inundada como se muestra en la Figura 3.30.
Erosión.
En ríos empinados el lecho es usualmente estable contra la erosión debido a la presencia
de granos gruesos; sin embargo, si en un evento dado se inicia el movimiento de los
granos, las consecuencias pueden ser desastrosas.
Depositación (flujo de lodos).
Los flujos con carga sólida muy alta amenazan la totalidad de un abanico aluvial y pueden
tener un impacto grave sobre el cauce principal. Proponen seis categorías diferentes con
niveles de protección progresivos como se observa en la Tabla 3.67.
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Figura 3.30. Definición de crecientes extremas y moderadas, Jaeggi and Zarn,
1990

Tabla 3.67 Propuesta para los caudales de diseño dependiendo del objeto a proteger
y el proceso involucrado
Categorías
Período de Retorno
QA
QB
QC
1) Paisaje Natural
2) Bosque, pastos
3) Tierras de agricultura
4) Casas aisladas, establos, infraestructura local
5) Pequeñas industrias, infraestructura nacional
6) Grandes asentamientos, complejos industriales, estructuras
de ingeniería, objetos con riesgo muy alto y peligroso

1
5
25
50
75
100

5
20
75
75
100
100

15
50
100
100
100
CE

Donde QA corresponde a una primera descarga de diseño y define el límite superior en el
cual ningún daño debería ocurrir. QC define el límite superior de descarga para el cual las
medidas de protección activas y pasivas deberán ser planeadas; para descargas mayores
los procesos (erosión de bancas, depositación de escombros, etc.) estarán fuera de control
y seguirán su dinámica natural. QB distingue entre crecientes moderadas y extremas. CE es
la creciente extrema donde pueden ocurrir grandes daños en los edificios. Los rangos entre
QA, QB y QC definen los daños tolerados.
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5.4

MÉXICO.

Según Gutiérrez y Mejía, 1996 se plantean dos opciones para el análisis de las zonas
inundables. Una con un procedimiento hidrológico que considera el riesgo asociado a la
frecuencia de las inundaciones y otro es desde el punto de vista fluvial donde se estudia el
comportamiento del cauce en relación a su estabilidad morfológica, aplicable principalmente
a cauces de planicie.
En el enfoque fluvial se pretenden relacionar los parámetros geomorfológicos del cauce
(como ancho de la superficie libre, tendencia a crear meandros o trenzarse, tirantes,
capacidad de transporte, materiales de las márgenes, etc.), con las frecuencias de las
crecientes y los caudales normales del río, para analizar la estabilidad del cauce y así
definir una franja de seguridad de acuerdo al riesgo a que pueden estar sujetas las zonas
aledañas en tiempo y espacio.
Se considera de importancia las áreas que de manera natural contribuyen al control de las
avenidas. Al invadir o modificar estas áreas se trasladará el problema a otro sitio. Se
proponen para mantenerlas considerar éstas áreas como zonas de riesgo o de
amortiguamiento para la prevención de inundaciones.
Ante la necesidad de utilizar protecciones o encauzamiento a los ríos, éstas se deben
realizar con una visión integral de los cauces para así evitar que el problema se traslade a
otro sitio.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

3-429

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

6

CONCEPTOS INTRODUCIDOS EN LA PROPUESTA PARA
DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DE RETIROS DEL PIOM.

En la introducción a está parte del proyecto PIOM, se establecen las razones por las cuales
las hipótesis base de la reglamentación vigente en el Valle de Aburrá para la delimitación y
definición de retiros de corrientes de agua no son adecuadas. Para corregir las falencias en
dicha reglamentación la propuesta metodológica integra algunos elementos muy
importantes relacionados con las dinámicas naturales de las corrientes, y que en general
son más consistentes con la visión de sostenibilidad base del ordenamiento territorial. Se
enumeran algunos de estos aspectos y se enuncian algunas reglamentaciones
internacionales en las cuales se distinguen los mismos rasgos o algunas líneas
metodológicas que pueden ser discutidas e implementadas en el futuro haciendo las
particularidades requeridas para su aplicación a nuestro medio.
?

?

?

?
?

Estudio integral de toda la microcuenca (México, Suiza). Se considera la geomorfología
de la microcuenca y los procesos más relevantes como zonas de depositación,
abanicos, flujos torrenciales, cuota de material grueso, etc.
Definición de retiros por las manchas de inundación producto del modelamiento
hidráulico del flujo en función a las características diferenciables de la corriente en la
microcuenca. (Todos).
Se establece la frecuencia de los eventos de inundación para delimitar y definir el área
de retiro y las zonas con restricción al uso de acuerdo al riesgo tolerable (España y
Estados Unidos).
Zonificación de la amenaza de inundación (R1) en función de la velocidad y
profundidad del flujo estimadas sobre la planicie de inundación (Suiza).
Modelamiento del flujo considerando las obstrucciones (edificaciones, obras de
infraestructura, puentes, etc.) ya existentes sobre la planicie para determinar su
incidencia sobre los niveles de inundación esperados (Estados Unidos, México).

La propuesta norteamericana referente al pago de seguros puede ser implementada en la
medida en que se disponga de información adecuada y se conozcan mejor los procesos
que modulan las crecientes en las microcuencas de montaña. Por otro lado será importante
la calibración a través del tiempo de lo adecuado de la aplicación de esta propuesta en las
microcuencas del Valle de Aburrá.
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PARTE 7
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
El ejercicio de formular un plan integral de ordenamiento y manejo de una microcuenca se
basa fundamentalmente en un proceso de zonificación de la cuenca, lo cual involucra la
consideración de una gran cantidad de información espacial o georeferenciada de la cuenca.
Mediante el proceso de zonificación que se propone a continuación se llega a una serie de
productos parciales representados en un conjunto de mapas para cada caso, hasta llegar al
producto final representado por la zonificación propuesta para la microcuenca, la cual
constituye uno de los instrumentos de análisis y planificación más importantes de este tipo de
análisis. Es importante resaltar que con cada producto parcial, hasta llegar a la zonificación
finalmente propuesta, se deben analizar y comentar los resultados encontrados,
especialmente lo que significan para la microcuenca. No se trata en ningún caso de
presentar un conjunto de mapas sin ningún análisis. En algunos casos estos análisis son
más elaborados que en otros. Por ejemplo, al definirse el mapa de uso actual se debe indicar
las áreas de la cuenca bajo los diferentes usos y analizar la tendencia por el uso del suelo en
la cuenca, mientras que en el caso del mapa de zonificación de la cuenca no solo se debe
indicar los usos propuestos para las diferentes áreas o zonas de la microcuenca, sino que
además se debe comparar con otras propuestas de zonificación que se hayan realizado para
la microcuenca, estableciendo sus diferencias y analizando las causas de las mismas.
El procedimiento general de zonificación propuesto sigue de manera bastante cerca los
esquemas propuestos en la literatura y en estudios anteriores, los cuales se basan en
identificar los conflictos por el uso del suelo y con base en ellos proponer una zonificación
para el uso del suelo. En la metodología presentada a continuación se ajustó este
procedimiento de acuerdo a la información generalmente encontrada sobre las microcuencas
del valle de Aburrá.
El proceso general de zonificación de una cuenca puede describirse por los siguientes
pasos:
1.

Caracterización espacial de la cuenca, basada en mapas que se generan usando
información primaria. Los mapas de caracterización de la cuenca se presentan el la
Tabla 3.68.
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Usando álgebra de mapas, los mapas de caracterización se cruzan para producir
información agregada en lo que podría llamarse los mapas de evaluación. Los mapas
de evaluación que deben generarse se muestran a continuación en la Tabla 3.69.
Para cada mapa de evaluación propuesto se indica cuales son los mapas de
caracterización que se usarían para su definición. En algunos casos no se trata solo
de superponer mapas sino que además habrá que usar criterio del analista y modelos
específicos.

RECURSO
AIRE

RECURSO AGUA

Tabla 3.68 Mapas de caracterización de la microcuenca
Mapa de subcuencas
Mapa de drenajes
Mapa de cuerpos lénticos
Mapa de afloramientos de agua
Mapa de puntos de muestreo de calidad de agua
Mapa de sitios de vertimiento
Mapa de captaciones
Mapa de estructuras hidráulicas
Mapa de cobertura de alcantarillado (EEPPM)
Mapa de cobertura de acueducto (EEPPM)
Mapa de temperatura
Mapa de precipitación media multianual
Mapa de evapotranspiración
Mapa de humedad relativa
Mapa de brillo solar
Mapa de caudales medios.
Mapa de caudales mínimos naturales para Tr = 2.33 años.
Mapa de caudales mínimos naturales para Tr = 10 años.
Mapa de caudales mínimos naturales para Tr = 25 años.
Mapa de caudales mínimos naturales para Tr = 100 años.
Mapa de caudales máximos para Tr = 2.33 años
Mapa de caudales máximos para Tr = 10 años
Mapa de caudales máximos para Tr = 25 años
Mapa de caudales mínimos naturales para Tr = 100 años
Mapa de localización de estaciones de medición de variables
atmosféricas
Mapa de calidad de aire – MPS.
Mapa de calidad de aire – ruido.
Mapa de calidad de aire – gases.
Mapa de calidad de aire – VOC´s.
Mapa topográfico (curvas de nivel)
Modelo digital de elevaciones
Mapa de pendientes
Mapa geológico estructural.
Mapa de unidades geomorfológicas.
Mapa de morfodinámica de zonas homogéneas
RECURSO
SUELO

SUBSISTEMA FÍSICO

2.
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Mapa de geología económica (ver Mapa de sistemas productivos:
extracción de materiales)
Mapa de procesos erosivos

RECURSO
FAUNA Y
FLORA

VARIABLE FISICO ESPACIAL
VARIABLE
SOCIOCULTURAL
E INSTITUCIONAL
VARIABLE
ECONÓMICA

SUBSISTEMA ANTRÓPICO

SUBSISTEMA
BIÓTICO

Continuación Tabla 3.68 Mapas de caracterización de la microcuenca
Mapa de cobertura vegetal
Mapa de zonas verdes
Mapa de zonas de vida de Holdridge
Mapa de uso potencial del suelo rural
Mapa de ecosistemas estratégicos
Mapa de muestreos de especies.
Mapa de catastro
Mapa de vías
Mapa del área de estudio
Mapa de uso actual del suelo urbano
Mapa de cobertura y uso actual del suelo rural
Mapa de uso reglamentado del suelo
Mapa de equipamientos
Mapa de ocupación del espacio
Mapa de accesibilidad (vías existentes)
Mapa de rutas de buses.
Mapa de terminales de buses
Mapa de centralidades
Mapa de espacio público
Mapa de retiros a infraestructura (poliductos, líneas de alta
tensión, etc.)
Mapa de localización de sitios de interés paisajístico y cultural
Mapa de división político administrativa – Corregimientos
Mapa de división político administrativa – Veredas
Mapa de división político administrativa – Barrios
Mapa de homicidios anuales por barrio
Mapa de población por barrios y corregimientos.

Mapa de sistemas productivos: extracción de materiales
Mapa de sistemas productivos: sector agropecuario
Mapa de sistemas productivos: sector industrial
Mapa de estratificación por predios
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Tabla 3.69 Mapas de evaluación en la microcuenca generados con el análisis y cruce
de información
Mapa de estructuras hidráulicas
Mapa de cobertura de alcantarillado (EEPPM)
Mapa de infraestructura Mapa de cobertura de acueducto (EEPPM)
Mapa de equipamientos
Mapa de accesibilidad
Mapa de drenajes
Mapa de cuerpos lénticos
Mapa de afloramientos de agua
Mapa de precipitación media multianual
Mapas de zonas de
Mapa de cobertura vegetal
infiltración y recarga de Mapa de caudales mínimos naturales para Tr = 2.33
acuíferos para diferentes años.
períodos de retorno
Mapa de caudales mínimos naturales para Tr = 10 años.
Mapa de caudales mínimos naturales para Tr = 25 años.
Mapa de caudales mínimos naturales para Tr = 100 años.
Mapa geológico estructural
Mapa de pendientes
Mapa de zonas de
Mapa de zonas de infiltración y recarga
protección de recarga de
acuíferos
Mapa de cuerpos lénticos
Mapa de afloramientos de agua
Mapa de caudales mínimos naturales para Tr = 2.33
Mapas de oferta natural
años.
de agua para diferentes
Mapa de caudales mínimos naturales para Tr = 10 años.
períodos de retorno
Mapa de caudales mínimos naturales para Tr = 25 años.
Mapa de caudales mínimos naturales para Tr = 100
años.
Mapa de sistemas productivos: sector agropecuario
Mapa de demanda de Mapa de sistemas productivos: sector industrial
agua por uso
Mapa de cobertura y uso actual del suelo rural
Mapa de captaciones
Mapa de retorno de agua Mapa de demanda de agua por uso
Mapa de caudal ecológico Mapa de caudales medios
Mapa de oferta natural de agua
Mapa de demanda de agua por uso
Mapa de disponibilidad
Mapa de sitios de vertimiento
real de agua
Mapa de retorno de agua
Mapa de caudal ecológico
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Continuación Tabla 3.69. Mapas de evaluación en la microcuenca generados con el
análisis y cruce de información
Mapa de drenajes
Mapa de zonas de
amenaza por lámina de Mapa de estructuras hidráulicas
Mapa de caudales máximos para Tr = 2.33 años
flujo
Mapa de caudales máximos para Tr = 10 años
Mapa de caudales máximos para Tr = 25 años
Mapa de caudales máximos para Tr = 100 años
Mapa de drenajes
Mapa de estructuras hidráulicas
Mapa de zonas de
Mapa de caudales máximos para Tr = 2.33 años
amenaza por velocidad
Mapa de caudales máximos para Tr = 10 años
de flujo
Mapa de caudales máximos para Tr = 25 años
Mapa de caudales máximos para Tr = 100 años
Mapa de zonas de
Mapa de zonas de amenaza por lámina de flujo
amenaza por inundación Mapa de zonas de amenaza por velocidad de flujo
Mapa de conflictos de uso Mapa de cobertura y uso actual del suelo rural
del suelo rural
Mapa de uso potencial del suelo rural
Mapa de uso
Mapa de conflictos de uso del suelo rural
recomendado del suelo Mapa de uso reglamentado del suelo
rural
Mapa de zonas verdes
Mapa de uso reglamentado del suelo
Mapa de restricciones Mapa de ecosistemas estratégicos
Mapa de localización de sitios de interés paisajístico y
cultural
Mapa de calidad de aire – MPS.
Mapa Síntesis de Calidad Mapa de calidad de aire – ruido.
del Aire
Mapa de calidad de aire – gases.
Mapa de calidad de aire – VOC´s.
Mapa de cobertura y uso actual del suelo rural
Mapa de zonas de
amenaza por movimientos Mapa de uso actual del suelo urbano
en masa
Mapa de morfodinámica de zonas homogéneas
Mapa de zonas de
Mapa de Microzonificación Sísmica de Medellín
amenaza por sismos
Mapa de calidad del suelo Mapa geológico estructural
Mapa de población por barrios y corregimientos
Mapa catastral (cartografía base)
Mapa de vulnerabilidad
Mapa de estratificación por predios
social
Mapas de división político administrativa
Mapa de equipamientos
Mapa de infraestructura
Mapa de sistemas productivos: extracción de materiales
Mapa de
vulnerabilidad
Mapa de sistemas productivos: sector agropecuario
económica
Mapa de sistemas productivos: sector industrial
Mapa de estratificación por predios
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Continuación Tabla 3.69 Mapas de evaluación en la microcuenca generados con el
análisis y cruce de información
Mapa de Vulnerabilidad Mapa de infraestructura
Físico Espacial
Mapa de ocupación del espacio
Mapa de equipamientos
Mapa de zonas de amenaza por inundación
Mapa de retiros
Mapa de zonas de amenaza por movimientos en masa
Mapa de zonas de amenaza por Inundación
Mapa de Riesgo Asociado Mapa de Vulnerabilidad Social
a la Inundación
Mapa de Vulnerabilidad Económica
Mapa de Vulnerabilidad Físico Espacial
Mapa de zonas de amenaza por Sismos
Mapa de Riesgo Asociado Mapa de Vulnerabilidad Social
a Sismos
Mapa de Vulnerabilidad Económica
Mapa de Vulnerabilidad Físico Espacial
Mapa de zonas de amenaza por Movimientos en Masa
Mapa de Riesgo Asociado
Mapa de Vulnerabilidad Social
a los Movimientos en
Mapa de Vulnerabilidad Económica
Masa
Mapa de Vulnerabilidad Físico Espacial
Mapa de cuerpos lénticos
Mapa de ocupación del espacio
Mapa de accesibilidad
Mapa de parques lineales Mapa de zonas verdes
Mapa de retiros
Mapa de retiros a infraestructura
Mapa de restricciones
Mapa catastral
Mapa de infraestructura
Mapa de retiros
Mapa de áreas de
Mapa de restricciones
reubicación
Mapa de usos recomendados del suelo rural
Mapa de zonas de amenaza por inundación
Mapa de zonas de amenaza por movimientos en masa
Mapa de ocupación del espacio

3.

Con los mapas de evaluación se generan los mapas de usos actuales y
potenciales o de vocación de uso de la cuenca. El mapa de usos actuales
representa el estado actual del uso del suelo en la cuenca. El mapa de uso potencial
o de vocación de uso representa los usos más adecuados de acuerdo con las
características de los suelos, su drenaje, consideraciones hidrológicas y otras.
El mapa de uso actual de la microcuenca es el resultado de la unión de los mapas
uso actual y coberturas del suelo rural y usos actual de la zona urbana, tal como se
muestra en la Figura 3.30.
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Cobertura y u so actual del suelo rural
Califi cación
por atributos

Un ión
Uso actu al del suelo urb ano

Uso del suelo de la cuenca

Figura 3.30. Mapas que generan el uso actual de la microcuenca
El mapa de uso potencial o de vocación del suelo de la microcuenca resulta de la
unión de los mapas usos recomendados del suelo rural y uso potencial del suelo
urbano, más el mapa de parques lineales, como se ve en la Figura 3.31.

Usos recomendados del suelo rural

Uso potencial del suelo urbano

Unión

Uso potencial
de la microcuenca

Parques lineales

Figura 3.31 Mapas que generan el uso potencial o de
Vocación de uso de la microcuenca
4. Se define el mapa de restricciones de uso el cual indica las áreas de la cuenca que
tendrían limitaciones o restricciones para otros usos. Este mapa se define mediante el
cruce de los mapas de sitios de interés paisajístico y cultural, ecosistemas estratégicos y
zonas verdes, tal como se muestra en la Figura 3.32.

Zonas verdes

Ecosistemas estratégicos
Unión

Restricciones

Sitios de interés paisajístico y cultural

Figura 3.32 Mapas que generan las restricciones de uso
5. Una primera aproximación a la zonificación de la cuenca se obtiene de la unión de los
mapas de uso actual, uso potencial, restricciones y zonas con amenaza alta, tal como se
muestra en la Figura 3.33. En el caso de las zonas de amenaza alta solo se considera la
amenaza por movimiento en masa, ya que si se considerara la amenaza sísmica alta
cubre básicamente toda la cuenca y si se considera como restricción ningún área de la
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cuenca se podría utilizar; y la amenaza de inundación ya está considerada en los retiros
que son un insumo de los mapas de uso potencial del suelo urbano y parques lineales.
Uso potencial del suelo

Uso actual del suelo
Unión

Reclasificación

Primera zonificación de la microcuenca

Restricciones

Amenaza por movimiento
en masa alta

Figura 3.33 Mapas que generan la primera zonificación de la microcuenca
En la Tabla 3.71 al final de esta parte se muestra la información cruzada con la que se
define la zonificación. Sin embargo, los usos finales que se obtienen a partir de esta
tabla presentaban mucha redundancia, por lo que se decidió unificar los resultados
usando un sistema de reclasificación que se muestra en la Tabla 3.70, y que
representa los usos posibles a tener en cuenta en la zonificación de una cuenca.
6. La zonificación así desarrollada se presenta ante la comunidad de la cuenca para oír sus
opiniones y, si es del caso, hacer correcciones o modificaciones a la zonificación.
Mediante esta interacción con la comunidad se llega a la versión final de la
zonificación de la cuenca.
Tabla 3.70 Sistema de reclasificación para definir la zonificación
Uso resultado del cruce
Reclasificación del uso
Cultivos limpios
Agrícola
Cultivos limpios - Agrícola
Agrícola
Cultivos limpios / Cultivos permanentes Agrícola
Cultivos limpios / Pastos
Agrícola
Cultivos permanentes
Agrícola
Cultivos permanentes - Agrícola
Agrícola
Infraestructura suelo urbano - Comercial Comercial
Conservación
Vegetacion natural - Conservacion
Conservación / Protección
Conservación / Protección
Conservación urbanística
Conservación urbanística
Consolidación
Consolidación
Cuerpo de agua
Cuerpo de agua
Desarrollo
Desarrollo
Ecosistema estratégico
Ecosistema estratégico
Industria y comercio mayor
Industrial
Infraestructura suelo urbano - Industrial Industrial
Infraestructura suelo urbano - InstitucionalInstitucional
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Tabla 3.70 Continuación
Uso resultado del cruce
Reclasificación del uso
Mejoramiento integral
Mejoramiento integral
Minería
Zona erosionada - Minero
Parque lineal
Parque lineal
Pastizales - Pecuario
Pecuario
Pastos
Pecuario
Plantaciones forestales - Productor
Producción forestal
Plantaciones productoras
Producción forestal
Plantaciones productoras / Cultivos
limpios
Producción forestal / Agrícola
Plantaciones productoras / Cultivos
limpios / Pastos
Producción forestal / Agropecuario
Protección
Vegetación natural - Protector
Plantaciones forestales - Protector –
productor
Protección / Producción forestal
Plantaciones protectoras
Protección forestal
Pastizales - Recreación
Recreación
Recreación pasiva
Recreación pasiva
Redesarrollo
Redesarrollo
Renovación
Renovación
Infraestructura suelo urbano - Residencial Residencial
Residencial - rural
Residencial
Infraestructura suelo urbano - Servicios Servicios
Sistemas agroforestales
Sistemas agroforestales
Sistemas agrosilvopastoriles
Sistemas agrosilvopastoriles
Sistemas silvopastoriles
Sistemas silvopastoriles
Sistemas silvopastoriles / Recreación
Sistemas silvopastoriles / Recreación pasiva
pasiva
Sitio de interés paisajístico y cultural
Sitio de interés paisajístico y cultural
Zona con restricción para ocupación
Zona con restricción para ocupación humana y
humana y de infraestructura
de infraestructura
Zona verde urbana
Zona verde urbana

La zonificación así obtenida debe contextualizarse en el ordenamiento de cuencas,
especialmente en lo referente a sus diferencias, o similitudes, con el Plan de Ordenamiento
Territorial – POT - del municipio en donde se encuentra localizada la microcuenca y los
Planes Parciales . Las diferencias que existan con el POT deben analizarse con cuidado
pues siendo el PIOM un procedimiento más detallado que el POT, puede producir resultados
que signifiquen modificaciones al ordenamiento establecido en este último, para lo cual
habría que establecer los acuerdos reglamentarios del caso.
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Plantaciones
productoras

Plantaciones
protectoras

Cultivos limpios Plantaciones
protectoras

Cultivos
permanentes

Pastos

Plantaciones
protectoras

Plantaciones
protectoras

Pastizales - Recreación

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos limpios
- Agrícola

Cultivos
permanentes Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos limpios
- Agrícola

Cultivos
permanentes Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos limpios
- Agrícola

Cultivos
permanentes Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Cuerpos de agua- -

Pastizales - Pecuario

Plantaciones
protectoras

Cultivos permanentesAgrícola

Sistemas
silvopastoriles

Cultivos limpios - Agrícola

Plantaciones
protectoras

Vegetacion naturalConservacion

Sistemas
agrosilvopastoril
es

Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Vegetación naturalProtector

Plantaciones
protectoras

Plantaciones forestalesProductor

Plantaciones forestalesProtector

Sistemas
agroforestales

Plantaciones forestalesProtector – productor

No_uso_rec

Tabla 3.71 . Información cruzada para definir la zonificación

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes - Agrícola
Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes Agrícola
- Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes - Agrícola
Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes Agrícola
- Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua
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Zona
erosionada Minero
Sistemas
Zona
agrosilvopastoril
erosionada es
Minero
Zona
Sistemas
erosionada silvopastoriles
Minero
Plantaciones
Zona
productoras
erosionada Minero
Cultivos limpios Zona
erosionada Minero
Cultivos
Zona
permanentes
erosionada Minero
Pastos
Zona
erosionada Minero
Sistemas
agroforestales

Infraestructura
suelo rural Residencial
Sistemas
Infraestructura
agrosilvopastoril
suelo rural es
Residencial
Infraestructura
Sistemas
suelo rural silvopastoriles
Residencial
Plantaciones
Infraestructura
productoras
suelo rural Residencial
Cultivos limpios Infraestructura
suelo rural Residencial
Cultivos
Infraestructura
permanentes
suelo rural Residencial
Pastos
Infraestructura
suelo rural Residencial
Sistemas
agroforestales

Infraestructura
suelo urbano Residencial
Infraestructura
suelo urbano Residencial
Infraestructura
suelo urbano Residencial
Infraestructura
suelo urbano Residencial
Infraestructura
suelo urbano Residencial
Infraestructura
suelo urbano Residencial
Infraestructura
suelo urbano Residencial
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Infraestructura
suelo urbano Comercial
Infraestructura
suelo urbano Comercial
Infraestructura
suelo urbano Comercial
Infraestructura
suelo urbano Comercial
Infraestructura
suelo urbano Comercial
Infraestructura
suelo urbano Comercial
Infraestructura
suelo urbano Comercial

Infraestructura
suelo urbano Industrial
Infraestructura
suelo urbano Industrial
Infraestructura
suelo urbano Industrial
Infraestructura
suelo urbano Industrial
Infraestructura
suelo urbano Industrial
Infraestructura
suelo urbano Industrial
Infraestructura
suelo urbano Industrial

Infraestructura
suelo urbano Servicios
Infraestructura
suelo urbano Servicios
Infraestructura
suelo urbano Servicios
Infraestructura
suelo urbano Servicios
Infraestructura
suelo urbano Servicios
Infraestructura
suelo urbano Servicios
Infraestructura
suelo urbano Servicios

Infraestructura
suelo urbano Institucional
Infraestructura
suelo urbano Institucional
Infraestructura
suelo urbano Institucional
Infraestructura
suelo urbano Institucional
Infraestructura
suelo urbano Institucional
Infraestructura
suelo urbano Institucional
Infraestructura
suelo urbano Institucional
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Institucional

Infraestructura suelo
urbano - Sin uso aparente

Infraestructura suelo
urbano - Institucional

Infraestructura suelo
urbano - Servicios

Infraestructura suelo
urbano - Industrial

Infraestructura suelo
urbano - Comercial

Infraestructura suelo
urbano - Residencial

Infraestructura suelo rural
- Residencial

Zona erosionada- Sin
uso aparente

Zona erosionada–
Minero

No_uso_rec

Tabla 3.71. Continuación

Sistemas
agroforestales

Institucional

Sistemas
agrosilvopastoril
es

Institucional

Sistemas
silvopastoriles

Institucional

Plantaciones
productoras

Institucional

Cultivos limpios Institucional

Cultivos
permanentes

Institucional

Pastos

Institucional

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

Recreación
pasiva

Plantaciones
protectoras

Cultivos limpios Plantaciones
/ Pastos
protectoras

Cultivos limpios Plantaciones
/ Cultivos
protectoras
permanentes
Plantaciones
Plantaciones
productoras /
protectoras
Cultivos limpios
Plantaciones
productoras /
Cultivos limpios
/ Pastos
Sistemas
silvopastoriles /
Recreación
pasiva
Residencial rural

Plantaciones
protectoras

Plantaciones
protectoras

Residencial rural

Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Cuerpos de agua- -

Pastizales Recreación

Pastizales - Pecuario

Cultivos permanentes
- Agrícola

Cultivos limpios Agrícola

Vegetacion naturalConservacion

Vegetación naturalProtector

Plantaciones
forestales - Productor

Plantaciones
forestales - Protector
– productor

Plantaciones
forestales - Protector

No_uso_rec

Tabla 3.71. Continuación

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes Agrícola
- Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes - Agrícola
Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes Agrícola
- Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes - Agrícola
Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes Agrícola
- Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes - Agrícola
Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural –
Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes Agrícola
- Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua
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Recreación
pasiva

Zona
erosionada Minero
Cultivos limpios Zona
/ Pastos
erosionada Minero
Cultivos limpios Zona
/ Cultivos
erosionada permanentes
Minero
Plantaciones
Zona
productoras /
erosionada Cultivos limpios Minero
Plantaciones
Zona
productoras /
Cultivos limpios erosionada / Pastos
Minero
Sistemas
silvopastoriles / Zona
erosionada Recreación
pasiva
Minero
Residencial Zona
rural
erosionada Minero

Recreación
pasiva

Infraestructura
suelo rural Residencial
Cultivos limpios Infraestructura
/ Pastos
suelo rural Residencial
Cultivos limpios Infraestructura
/ Cultivos
suelo rural permanentes
Residencial
Plantaciones
Infraestructura
productoras /
suelo rural Cultivos limpios Residencial
Plantaciones
Infraestructura
productoras /
Cultivos limpios suelo rural / Pastos
Residencial
Sistemas
silvopastoriles / Infraestructura
suelo rural Recreación
pasiva
Residencial
Residencial Infraestructura
rural
suelo rural Residencial

Infraestructura
suelo urbano Residencial
Infraestructura
suelo urbano Residencial
Infraestructura
suelo urbano Residencial
Infraestructura
suelo urbano Residencial

Infraestructura
suelo urbano Comercial
Infraestructura
suelo urbano Comercial
Infraestructura
suelo urbano Comercial
Infraestructura
suelo urbano Comercial

Infraestructura
suelo urbano Industrial
Infraestructura
suelo urbano Industrial
Infraestructura
suelo urbano Industrial
Infraestructura
suelo urbano Industrial

Infraestructura
suelo urbano Servicios
Infraestructura
suelo urbano Servicios
Infraestructura
suelo urbano Servicios
Infraestructura
suelo urbano Servicios

Infraestructura
suelo urbano Institucional
Infraestructura
suelo urbano Institucional
Infraestructura
suelo urbano Institucional
Infraestructura
suelo urbano Institucional

Infraestructura
suelo urbano Residencial

Infraestructura
suelo urbano Comercial

Infraestructura
suelo urbano Industrial

Infraestructura
suelo urbano Servicios

Infraestructura
suelo urbano Institucional

Infraestructura
suelo urbano Residencial
Infraestructura
suelo urbano Residencial

Infraestructura
suelo urbano Comercial
Infraestructura
suelo urbano Comercial

Infraestructura
suelo urbano Industrial
Infraestructura
suelo urbano Industrial

Infraestructura
suelo urbano Servicios
Infraestructura
suelo urbano Servicios

Infraestructura
suelo urbano Institucional
Infraestructura
suelo urbano Institucional
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Recreación
pasiva

Institucional

Infraestructura suelo
urbano - Sin uso aparente

Infraestructura suelo
urbano - Institucional

Infraestructura suelo
urbano - Servicios

Infraestructura suelo
urbano - Industrial

Infraestructura suelo
urbano - Comercial

Infraestructura suelo
urbano - Residencial

Infraestructura suelo rural
- Residencial

Zona erosionada- Sin
uso aparente

Zona erosionada- Minero

No_uso_rec

Tabla 3.71. Continuación

Institucional

Cultivos limpios Institucional
/ Pastos
Cultivos limpios
/ Cultivos
permanentes
Plantaciones
productoras /
Cultivos limpios
Plantaciones
productoras /
Cultivos limpios
/ Pastos
Sistemas
silvopastoriles /
Recreación
pasiva
Residencial rural

Institucional

Institucional

Institucional

Institucional

Institucional
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Plantaciones
protectoras
Consolidación
Plantaciones
protectoras
Mejoramiento
integral
Plantaciones
protectoras
Desarrollo
Plantaciones
protectoras
Redesarrollo
Plantaciones
protectoras
Renovación
Plantaciones
protectoras
Industria y
comercio mayor

Cuerpos de
agua - -

Cultivos
permanentes Agrícola

Cultivos limpios
- Agrícola

Vegetacion
natural Conservacion

Plantaciones
forestales Productor
Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes - Agrícola
Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes - Agrícola
Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes - Agrícola
Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes Agrícola
- Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes - Agrícola
Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes Agrícola
- Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Plantaciones
forestales Productor

Vegetación
natural Protector

Vegetación
natural Conservación

Cultivos
Cultivos limpios permanentes - Agrícola
Agrícola

Pastizales Pecuario

Pastizales Recreación

Cuerpo de agua

Vegetación
natural Protector

Pastizales Recreación

Conservación
urbanística

Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Pastizales Pecuario

Plantaciones
protectoras

Plantaciones
forestales Protector –
productor

Plantaciones
forestales Protector

No_uso_rec

Tabla 3.71. Continuación
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Zona
erosionada Minero
Zona
erosionada Consolidación
Minero
Zona
Mejoramiento
erosionada integral
Minero
Zona
erosionada Desarrollo
Minero
Zona
erosionada Redesarrollo
Minero
Zona
erosionada Minero
Renovación
Zona
Industria y
erosionada comercio mayor Minero
Conservación
urbanística

Institucional

Infraestructura suelo
urbano - Sin uso aparente

Infraestructura suelo
urbano - Institucional

Infraestructura suelo
urbano - Servicios

Infraestructura suelo
urbano - Industrial

Infraestructura suelo
urbano - Comercial

Infraestructura suelo
urbano - Residencial

Infraestructura suelo rural
- Residencial

Zona erosionada- Sin
uso aparente

Zona erosionada–
Minero

No_uso_rec
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Conservación
urbanística

Conservación
urbanística

Conservación
urbanística

Conservación
urbanística

Conservación
urbanística

Conservación
urbanística

Conservación
urbanística

Conservación
urbanística

Conservación
urbanística

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Mejoramiento
integral

Mejoramiento
integral

Mejoramiento
integral

Mejoramiento
integral

Mejoramiento
integral

Mejoramiento
integral

Mejoramiento
integral

Mejoramiento
integral

Mejoramiento
integral

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo

Redesarrollo

Redesarrollo

Redesarrollo

Redesarrollo

Redesarrollo

Redesarrollo

Redesarrollo

Redesarrollo

Redesarrollo

Renovación

Renovación

Renovación

Renovación

Renovación

Renovación

Renovación

Renovación

Renovación

Industria y
Industria y
Industria y
Industria y
Industria y
Industria y
Industria y
Industria y
Industria y
comercio mayor comercio mayor comercio mayor comercio mayor comercio mayor comercio mayor comercio mayor comercio mayor comercio mayor
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Plantaciones
protectoras
Plantaciones
productoras
protectoras

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
protectoras

Conservación /
Protección
Conservación /
Recreación
pasiva

Conservación /
Protección
Plantaciones
protectoras

Zona
erosionada recuperación

Plantaciones
protectoras

Plantaciones
protectoras
No urbanizable
Plantaciones
protectoras
Áreas de
protección

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
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Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

CONVENIO 053 DE 2001

3-450

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Cuerpos de
agua - -

Pastizales Recreación

Pastizales Pecuario

Cultivos
permanentes Agrícola

Cultivos limpios
- Agrícola

Vegetacion
natural Conservacion

Vegetación
natural Protector

Plantaciones
forestales Productor

Plantaciones
forestales Protector –
productor

Plantaciones
forestales Protector

No_uso_rec
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Cuerpo de agua

Cuerpo de agua
Cuerpo de agua

Cuerpo de agua

Cuerpo de agua

Cuerpo de agua

Cuerpo de agua
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Plantaciones
protectoras
Plantaciones
productoras
protectoras
Conservación /
Protección
Conservación /
Recreación
pasiva
Zona
erosionada recuperación

No urbanizable

Áreas de
protección

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
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Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
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Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor

Institucional

Infraestructura suelo
urbano - Sin uso
aparente

Infraestructura suelo
urbano - Institucional

Infraestructura suelo
urbano - Servicios

Infraestructura suelo
urbano - Industrial

Infraestructura suelo
urbano - Comercial

Infraestructura suelo
urbano - Residencial

Infraestructura suelo
rural - Residencial

Zona erosionada- Sin
uso aparente

Zona erosionadaMinero

No_uso_rec

Tabla 3.71. Continuación

Plantaciones
protectoras
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Conservación /
Protección
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
Plantaciones
forestales Protector –
productor
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Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura
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Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura
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Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Cuerpos de agua- -

Pastizales - Recreación

Pastizales - Pecuario

Cultivos permanentesAgrícola

Cultivos limpios - Agrícola

Vegetacion naturalConservacion

Vegetación naturalProtector

Plantaciones forestalesProductor

Plantaciones forestalesProtector – productor

Plantaciones forestalesProtector

No_uso_rec
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Cuerpo de agua

Cuerpo de agua
Cuerpo de agua
Cuerpo de agua

Cuerpo de agua
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Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura
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Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura
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Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura

Institucional

Infraestructura suelo
urbano - Sin uso aparente

Infraestructura suelo
urbano - Institucional

Infraestructura suelo
urbano - Servicios

Infraestructura suelo
urbano - Industrial

Infraestructura suelo
urbano - Comercial

Infraestructura suelo
urbano - Residencial

Infraestructura suelo rural
- Residencial

Zona erosionada- Sin
uso aparente

Zona erosionada- Minero

No_uso_rec

Tabla 3.71. Continuación

Parque lineal
Sitio de interés
paisajístico y
cultural
Ecosistema
estratégico
Zona verde
urbana
Zona con
restricción para
ocupación
humana y de
infraestructura
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METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE
PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE MICROCUENCAS (PIOM)

TEMA 3
FASE DE DIAGNÓSTICO
PARTE 8
IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y
POTENCIALIDADES, SÍNTESIS INTERRELACIONADA
DEL DIAGNÓSTICO
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PARTE 8
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IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES, SÍNTESIS
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PARTE 8
IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES,
SÍNTESIS INTERRELACIONADA DEL DIAGNÓSTICO
Los resultados obtenidos hasta este momento son consecuencia de los análisis realizados
por componentes o variables de manera individual, es decir, monodisciplinaria, mirando la
cuenca desde la óptica de una disciplina particular como lo es el caso de la hidráulica e
hidrología, la geología y geomorfología, la fauna, la flora, los aspectos socio políticos,
económicos y físico espaciales y otros. Aunque en algunos casos puede haber
consideraciones de otras disciplinas ellas son muy parciales o limitadas. Solo en el caso de
la definición de los retiros existe un cruce de información entre las componentes hidráulica
hidrológica con la geología y geomorfología y la calidad de las aguas. Igualmente esta
misma información se cruza de nuevo entre ella y con información de los aspectos socio
políticos, económicos y físico espaciales para definir las zona de riesgo. En la definición de
la zonificación para la microcuenca se cruza información de todas las componentes y
variables en forma de mapas para producir la propuesta de zonificación final de la
microcuenca. Sin embrago, no se pudiera decir que la zonificación propuesta representa
todas las interrelaciones existentes entre las diferentes componentes y variables, no describe
como se afectan unas a otras ni como se potencializan o entran en conflicto entre ellas. La
zonificación representa solo una síntesis de algunas de esas interrelaciones.
Por otra parte existen diferentes propuestas de planificación y estudios ya realizados para las
diferentes microcuencas. En el caso de las microcuencas del Valle de Aburrá son muchos los
estudios que se han realizado sobre la gran mayoría de ellas contratados o directamente
realizados por diferentes instituciones. Igualmente están los Planes de Ordenamiento
Territorial – POT - que definen un esquema de ordenamiento para todas las cuencas
ubicadas en los diferentes municipios, y los Planes Parciales que establecen desarrollos para
zonas específicas en una microcuenca. Es importante con base en los estudios realizados
que se establezcan las interrelaciones existentes entre estos estudios y planes realizados y
los resultados encontrados en el PIOM de la microcuenca, estableciendo claramente las
diferencias y las causas por las cuales e pueden presentar las mismas. Aunque este es un
aspecto que debe acompañar la realización del PIOM en todas sus componentes y variables,
ya que en cada caso se debe analizar la información encontrada (lo cual incluye los estudios
previamente realizados), se propone acá es presentar una síntesis de las interrelaciones de
los resultados encontrados en el PIOM con los estudios previos. Es de especial importancia
la síntesis de las interrelaciones y diferencias con el POT y los Planes Parciales.
A partir de los diagnósticos realizados en cada una de las componentes y variables
anteriores, la definición de las zonas de retiro y de riesgo y la zonificación de la cuenca se
pueden definir los problemas, conflictos y potencialidades en cada caso. Igualmente se
deben identificar en cada caso las restricciones ambientales, así como los impactos

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

ambientales sobre los recursos naturales de la microcuenca (como recurso , soporte o
sumidero).
Con base en los resultados anteriores, considerando especialmente los conflictos y
potencialidades identificados en la microcuenca y las propuestas de retiros, zonas de riesgo
y zonificación para la misma, se debe hacer una síntesis de la problemática ambiental en la
microcuenca de manera integral e interrelacionada, considerando todas las componentes y
variables analizadas en el diagnóstico. Se debe igualmente establecer en este análisis las
interrelaciones con otros trabajos o propuestas que se hayan hecho sobre la microcuenca,
especialmente los Planes de Ordenamiento Territoriales de los municipios en que se
encuentre la microcuenca y los Planes Parciales que se hayan realizado para alguna zona
de la misma.
El procedimiento a seguir para realizar la síntesis interrelacionada del diagnóstico se
presenta a continuación. Este procedimiento puede tener algunas variaciones en su
aplicación de acuerdo con la problemática específica de cada cuenca, pero en general se
debe seguir los lineamientos acá propuestos.
El procedimiento para la presentación de la síntesis interrelacionada es entonces el
siguiente:
1. Para cada componente o variable se deben definir los respectivos problemas, conflictos y
potencialidades. Este es el resultado del análisis que se hace de manera individual de
cada componente o variable. Los problemas representan las situaciones críticas que se
presentan en la cuenca con respecto a la componente o variable que se está analizando.
Estos problemas normalmente son generados por impactos ambientales sobre los
recursos naturales de la microcuenca, los cuales deben ser claramente identificados,
especialmente definiendo si estos impactos se realizan sobre los recursos naturales
como recurso propiamente dicho, como soporte o como sumidero.
Los conflictos representan situaciones de competencia por el uso de la componente o
variable (intervención de zonas restringidas, uso indebido del suelo, varios usos de un
mismo recurso).
La potencialidades están representadas por los servicios que pueden prestar los recursos
naturales a la microcuenca y a los habitante que la componen. Los servicios ambientales
se definen a partir de las funciones ecosistémicas de los recursos naturales. Las
funciones ambientales son los posibles usos de la naturaleza por los humanos y los
servicios ambientales son las posibilidades o el potencial a ser utilizados por los
humanos para su propio bienestar. Los servicios ambientales son aquellos derivados
directamente de elementos de la naturaleza, cuyos valores y beneficios pueden ser
económicos, ecológicos o socioculturales, y que inciden directamente en la protección y
el mejoramiento del medio ambiente, propiciando una mejor calidad de vida de los
habitantes.
2. Igualmente se deben identificar para cada componente o variable las restricciones
ambientales, representadas por las restricciones al uso del suelo, tales como parques
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naturales, reservas forestales, espacios públicos, nacimientos de quebradas, resguardos
indígenas, y cualquier otra restricción que límite el uso del territorio.
3. Se deben ahora determinar las interrelaciones que existen entre las diferentes
componentes y variables. Se trata de definir en este punto solo las posibles existencias
de estas interrelaciones, lo importante que puede ser una componente o variable para
otra, si están estrechamente relacionadas o si una es muy dependiente de otra. Estas
interrelaciones son especificas de cada cuenca, es decir, es posible que en una cuenca
haya una interrelación muy fuerte entre dos componentes que en otra cuenca no se
presenta. Para definir estas interrelaciones se puede usar la matriz de impactos
cruzados, la cual para este caso es una matriz de componentes y variables contra las
mismas componentes y variables. La matriz se llena con valores entre 0 y 3. Cada valor
representa la importancia que la componente o variable de la fila tiene para la de la
columna, mientras más cercano a 3 el valor mayor es la importancia o el impacto. Luego
se suman los valores de las filas y de las columnas para cada componente. Cuando un
valor de la fila es muy alto quiere decir que esa componente o variable es una importante
componente jalonadora (es importante o afecta mucho a las otras), y cuando un valor de
la columna es muy alto quiere decir que esa componente o variable es muy dependiente
o muy afectada por otras. De estas manera se pueden identificar las interrelaciones entre
componentes y variables y de que tipo son esas interrelaciones. La construcción de esta
matriz debe ser realizada por todo el equipo técnico trabajando de manera conjunta.
Como ejemplo del procedimiento propuesta se presenta a continuación una matriz de
impacto cruzado elaborada para una microcuenca particular.

Dispo
nibilid
ad de
agua
TOTAL
Dsiponibilidad de agua
0,00
Geología Geimorfología
1,00
Calidad del agua
2,50
Calidad del suelo
1,00
Calidad del aire
0,00
Cobertura vegetal
2,50
Fauna
0,00
Flora y vegetación
2,00
Sociocultural
3,00
Económico
2,00
Físico Espacial
2,00
Retiros
0,00
Riesgos
0,00
Dependientes: SUMA
16

Geolo
gía
Cober
geom Calida Calida Calida tura
orfolo d del d del d del Veget
gía
agua suelo aire
al
Fauna
0,00 2,00 0,00 0,00 2,50 3,00
0,00 2,00 0,00 0,00 1,50 1,00
0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 3,00
0,00 2,00 0,00 0,00 2,50 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00
2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 3,00
0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00
2,00 2,00 2,00 0,00 3,00 3,00
2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10
20
13
9 26,5
27

Flora
Jalona
y
Socio
Físico
doras
Veget cultur Econó Espac Retiro Riesg
SUMA
ación al
mico ial
s
os
3,00 2,50 2,00 2,00 3,00 3,00
23
1,50 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00
17
2,50 2,50 1,00 2,00 2,00 2,00
20,5
2,00 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00
13,5
2,00 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00
13
3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00
24,5
2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8
0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
24
3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
35
3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00
34
3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00
32
2,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00
18
0,00 3,00 3,00 3,00 2,00 0,00
11
27
28
24
26
22
25 253,5
Media:

19,5

De este gráfico se puede entonces concluir, por ejemplo, lo siguiente:
?

Las componentes o variables socioculturales, económicas y físico espaciales son las
más jalonadoras o impactantes sobre las otras variables o componentes
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?
?
?

Las variables fauna, calidad del aire, riesgos y calidad del suelo son las menos
impactantes o jalonadoras
Las componentes o variables cobertura vegetal, fauna, flora y vegetación,
socioculturales, económicas, físico espaciales y riesgo son las más dependientes o
impactadas por las otras variables o componentes
Las componentes o variables geología y geomorfología, calidad del aire y calidad del
suelo son las menos dependientes o impactadas por las otras variables o
componentes

4. Finalmente se deben establecer la forma y el grado de impacto o asociación entre las
interrelaciones establecidas en el numeral anterior. Este es un análisis que debe hacer el
grupo de trabajo interdisciplinario trabajando de manera conjunta. En el numeral anterior
se estableció la importancia y la forma como se presentan esas interrelaciones, se trata
acá de explicarlas y, en la medida de lo posible, cuantificarlas, definir su importancia y su
posible tendencia, y establecer los grados de afectación.
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