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ANEXOS

Ficha BPIN

INTRODUCCIÓN
El presente documento, tiene como finalidad la realización de un
diagnóstico del estado actual de los recursos naturales y condiciones
sociales de la parte alta de la microcuenca de la quebrada Alejandría, la
cual presenta problemáticas ambientales de diferente índole, relacionadas
con los problemas de deforestación, y en general, con el uso irracional de
los recursos naturales inmersos en el territorio analizado.
De otro lado, se está hablando de un territorio sometido a nuevas
dinámicas poblacionales, introducidas por la importancia que cobra la vía
Cisneros – Puerto Berrío luego del proceso de ampliación y rectificación,
convirtiéndola en una vía nacional con un flujo vehicular importante, que
conlleva a nuevas presiones sobre los recursos naturales, relacionados con
la revalorización de tierras y la vinculación de éstas a nuevas actividades
productivas.
De otro lado, se cuenta dentro del territorio analizado, con el área de
captación para el acueducto de uno de los centros poblados a nivel rural
más importantes del municipio de Maceo, constituido por el corregimiento
La Floresta, donde se presentan problemas de deforestación, al igual que
movimientos en masa, que va en contravía, tanto de la Ley como de la
calidad de la prestación del servicio.
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1. LOCALIZACIÓN
El área analizada, corresponde a la parte alta de la microcuenca
Alejandría, localizada entre las quebradas Mulatos al norte y el río Monos
al sur. Mientras que la quebrada Mulatos vierte sus aguas en la margen
izquierda de la Alejandría en su parte baja, conformando el río Alicante,
afluente del río San Bartolomé, El río Monos es afluente directo del río
Nus.
El tramo de la microcuenca Alejandría analizado, se localiza entre las cotas
1000 y 600, hasta el sitio donde ésta recibe las aguas de la quebrada El
Faro, antes de iniciarse el encajonamiento de sus aguas, para llegar a
conformar el cañón del río Alicante.
El área de estudio hace parte del municipio de Maceo, donde queda
comprendido El corregimiento de La Floresta como el núcleo poblacional
más importante, localizado sobre la vía de comunicación que une a
Medellín – Cisneros - Puerto Berrio, en la región del Zenufana de
Corantioquia, a una distancia de 140 Kilómetros de la capital del
departamento de Antioquia.
El corregimiento está localizado a 6° 28’ 49” Latitud Norte y a 74° 42’ 9”
Latitud Oeste del meridiano de greenwich, a una altura de 700 metros
sobre el nivel del mar, al SE de la cabecera municipal de Maceo, al cual
pertenece.
Se trata del segundo corregimiento del Municipio, luego del de La Susana,
al cual se accede, desde la cabecera municipal, luego de recorrer 7 km de
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vía sin pavimentar, para despues tomar la vía pavimentada en dirección a
Puerto Berrío, encontrando el caserío del Corregimiento, luego de recorrer
otros 14 km.

2. POBLACIÓN.
Los habitantes del tramo alto de la microcuenca Alejandría, se localizan
especialmente en el corregimiento La Floresta, estructurado a lo largo de la
vía a Puerto Berrío, además de algunas viviendas existentes en parajes
conocidos como La Mariela y El Silencio, los cuales se consideran parte
integrante del Corregimiento.
La Floresta cuenta actualmente con una población de 1.500 habitantes,
distribuidos en 219 familias, quienes habitan 205 viviendas, la mayoría de
ellas localizadas a lo largo de la vía a Puerto Berrío

Emplazamiento del centro poblado de La
Floresta a lo largo de la vía a Puerto Berrío.
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No obstante en los últimos años, la ola de violencia generalizada del país, y
la presencia de grupos armados en la zona, a ocasionado el fenómeno de
migración campesina, especialmente a otros centros urbanos como
Medellín, Bello y Maicao, siendo este ultimo el lugar más halagüeño por las
posibilidades

de

empleo

que

ofrece,

sin

desconocer

que

a

este

Corregimiento, igualmente a llegado gentes de otros lugares, al ser éste un
epicentro poblacional dinamizado por la ampliación y rectificación de la
vía, en el cual se prestan los servicios básicos de educación y salud, entre
otros.

Tabla 1 Población del corregimiento de La Floresta
Corregimiento No
La Floresta

De No

De No

Viviendas Familias
205
219

De Hab

Habitantes Vivienda
1.500
7.3

/ Flias

/

Vivienda
1.06

3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

3.1 SERVICIOS

3.1.1 Acueducto
La población del Corregimiento cuenta con un sistema de acueducto
central, el cual atiende la población concentrada en los alrededores de la
carretera a Puerto Berrío, además de otro acueducto que atiende la
población del paraje conocido como El Silencio, estando en construcción
otro en el sitio conocido como La Mariela.

4

El corregimiento de La Floresta cuenta con sistema de abastecimiento de
agua por gravedad, con una planta de tratamiento construida en el año
1997 por Transmetano, la cual a pesar de su reciente construcción
actualmente se encuentra fuera de servicio.
La planta de tratamiento fue construida para una capacidad de 2.43
litros / segundo, la cual puede abastecer 180 usuarios.

Panorámica de la planta de tratamiento, la
cual actualmente se encuentra fuera de
servicio.

Los problemas del no-funcionamiento de la planta de tratamiento se deben
a:
-

Falta de insumos para el proceso de tratamiento.

-

La comunidad no paga cumplidamente la mensualidad que es de $
2.000

-

Se requiere ampliar la bocatoma
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-

La junta administradora del acueducto presenta bajos niveles de
organización.

El acueducto cuenta con una bocatoma transversal, localizada a 705
msnm, a 6º 29’ 15’’ latitud norte y 74º 43’ 9’’ longitud oeste, la cual se
encuentra a 200 m. de la carretera que de Medellín conduce a Puerto
Berrío, en la margen izquierda, con una red de conducción a lo largo de
dicha vía que va hasta el sitio conocido como El Recreo, en límites con
Puerto Berrío
Este acueducto actualmente atiende a 160 usuarios, donde se incluyen
algunas tiendas y graneros localizados sobre la vía, con un costo del
servicio de $2.000/usuario, los cuales son pocos quienes los pagan, no
contando con una Junta Administradora del Acueducto organizada, que
vele por los pagos oportunos y por el mantenimiento del sistema y del
servicio, sin que se cuente además con medidores que permitan controlar
el uso eficiente del recurso.

Bocatoma del acueducto del corregimiento
de La Floresta
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A pesar de lo anterior, el servicio de acueducto se presta en forma
continua, sin que existan racionamientos a lo largo del año.
La microcuenca que surte el acueducto del núcleo poblado de La Floresta,
se muestra altamente inestable y deforestada, donde se localizan 3
familias en el nacimiento de la microcuenca, cuyas viviendas no poseen
sistemas de saneamiento básico adecuado.
Adicionalmente se han realizado unas pequeñas reforestaciones en la
fuente abastecedora con la UMATA, pero se observa todavía mucha
deforestación a lo largo de la microcuenca.

Estado actual de la microcuenca que surte el
acueducto del Corregimiento, donde es
evidente la desprotección de sus riveras.

A lado y lado de la fuente de agua sólo hay potreros con explotación
ganadera lo que acrecienta aun más el problema, ya que la fuente corre
con el riesgo de contaminarse con los desechos biológicos provenientes de

7

la excreta de los animales y los desechos químicos provenientes de los
herbicidas utilizados para el manejo de potreros.

Evidencias
de
los
deslizamientos
ocasionados por un evento torrencial en la
parte alta de la microcuenca.
El evento torrencial en cuestión,

ocasionó daños a parte de la

infraestructura del acueducto, en especial a los tanques desarenadores,
los cuales se encuentran actualmente en construcción.

Tanque desarenador en construcción.
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Del afluente conocido como la cañada El Silencio, localizado al NE de la
microcuenca Alejandría, existe un acueducto veredal del cual se surten de
agua 16 familias, con el área de captación con coberturas vegetales
boscosas.
Hacia los nacimientos de la Microcuenca, de la fuente conocida como La
Mariela, se está construyendo un acueducto comunal para atender
alrededor de 20 viviendas, donde fueron reforestadas tres hectáreas por
Transmetano

contempladas

dentro

de

las

obras

de

compensación

ambiental.
3.1.2 Alcantarillado.
En este corregimiento la situación es precaria, ya que no se cuenta con un
sistema de manejo de aguas residuales, y son muy pocas las viviendas que
disponen de pozos sépticos (solo 4 familias en La Floresta poseen pozo
séptico); la mayoría de estas vierten las aguas servidas directamente a la
quebrada Alejandría o a través de los cauces naturales que drenan a ella.
Igualmente sucede con la población dispersa en el territorio, que no
dispone de infraestructuras de saneamiento básico.
3.1.3 Energía Eléctrica y Telecomunicaciones.
El servicio de energía eléctrica tiene una cobertura del 90% de las
viviendas del Corregimiento, siendo un servicio suministrado por la
Empresa Antioqueña de Energía. En el sector de la Mariela parte de las
viviendas no cuentan con el servicio de energía eléctrica.
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Las telecomunicaciones presentan una baja cobertura en el Corregimiento,
Pues sólo hay una central telefónica en el casco urbano de La floresta,
siendo un servicio suministrado por EDATEL.
3.1.4 Manejo Desechos Sólidos
El servicio de aseo está compuesto por las siguientes actividades:
-Recolección
-Transporte
-Disposición final.
El servicio de recolección de basuras se realiza en una volqueta del
municipio de Maceo los días miércoles. La disposición final de las basuras
del corregimiento de La Floresta, se hace directamente en el relleno
sanitario municipal, ubicado a 4.5 kilómetros de la cabecera de Maceo, en
el sector conocido como la Clementina (Vereda Guardasol).
Este relleno tiene una vida útil de 20 años, con una capacidad total de
14.049 m3; en el cual se realizan labores de clasificación y reciclaje de
vidrio, cartón y plástico. Fue construido en el año de 1.995 y su
funcionamiento es bueno, pues cumple con los requerimientos técnicos
para el manejo y disposición final de las basuras.
A pesar de existir un servicio de recolección municipal, por ser solamente
una vez a la semana, algunas viviendas disponen los desechos sólidos a
cielo abierto, especialmente en los solares y partes traseras de las
viviendas.
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3.1.5 Salud
El servicio se presta a través de un puesto de salud, atendido por una
enfermera de tiempo completo, pero se hace necesario fortalecer y ampliar
los servicios del puesto de salud, dado que este centro poblado tiene una
topografía semi – quebrada, viviendas muy dispersas y mal ubicadas,
terrenos erosionados de alto riesgo por deslizamientos y avalanchas, lo
cual conlleva a producir tragedias continuas por el aumento acelerado de
la población y por el alto índice de accidentes de transito en esta vía.
En este centro de salud se prestan los servicios básicos de primeros
auxilios y pequeñas cirugías, puesto que los casos graves deben ser
atendidos en el hospital de la cabecera municipal de Maceo o en el hospital
de Puerto Berrio.
Los principales problemas en salud que presenta la población del
corregimiento de La Floresta son:


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



La contaminación de las aguas por causa de las explotaciones
auríferas.



La ubicación del corregimiento en terrenos de alto riesgo por
deslizamientos y avalanchas.
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3.1.6 Educación.
En general la población tiene acceso al Colegio de La Floresta que cuenta
con preescolar, básica primaria; de Primero (1°) a noveno (9°); y media
vocacional; de Décimo (10°) a Once (11°).
El colegio cuenta con 400 estudiantes, los cuales no solo son del
corregimiento de La Floresta sino también, de Veredas como el Brasil,
Calamar, El Ingenio, La Mariela, Tres Piedras y El Vapor.
El plantel educativo está conformado por 16 Profesores y una Rectora.
El colegio de La Floresta también cuenta con unidad sanitaria, aula
múltiple, cocina – comedor, tienda escolar, oficina de rectoría, placa
polideportiva, 12 aulas de clase para primaria y secundaria, siendo una
planta física de buenas especificaciones que atiende gran parte de la
población estudiantil localizada a lo largo de la vía.

El Corregimiento cuenta con las mejores
instalaciones educativas existentes sobre la
carretera entre San José y Puerto Berrío.
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3.1.7 Recreación.
Las instalaciones para la recreación y el deporte más representativas son
las canchas de fútbol y las placas polideportivas, las cuales se asocian a
los centros educativos, siendo una cobertura relativamente baja, dadas las
pocas posibilidades recreativas de la población.
3.1.8 Empleo.
La principal fuente de empleo en el Corregimiento de La Floresta la brinda
el sector agropecuario; principalmente en el cultivo de la caña panelera,
que es el renglón con mas demanda de empleo en esta zona, ya que se
cuenta con dos trapiches y 260 Has. Cultivadas en caña panelera.
Otra fuente de empleo pero en menor escala es la producción de algunos
frutales y productos de pancoger que en su gran mayoría son de
autoconsumo.
La ganadería no demanda mucho empleo ya que las grandes extensiones
de tierra pueden ser manejadas por uno o máximo dos trabajadores.
3.2 ACTIVIDADES ECONOMICAS
El sector económico más representativo del corregimiento de La Floresta es
el sector primario (Agrícola y Pecuario), el cual además de ser la base de la
economía, es el mayor generador de empleo, incluida la mano de obra
familiar que cuenta con grandes ventajas ya que se dispone de una
infraestructura vial adecuada, que le permite comercializar y distribuir los
productos de la zona rural a los centros urbanos.
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3.2.1 Agricultura
La actividad base del corregimiento de La Floresta es el cultivo de la caña
panelera con 260 Ha, de acuerdo a la información suministrada por la
UMATA, y 2 trapiches, ubicados sobre la carretera que conduce al
Municipio de Puerto Berrío, en los cuales se transforma la miel en panela.
Uno de los trapiches existentes es comunitario, del cual se benefician 60
familias; Sostiene a 13 obreros diariamente, posee molino y tiene alrededor
de 22 animales de carga (Mulas) propios. La comercialización de la panela
se hace en el mismo trapiche ya que los transeúntes y viajeros son los que
demandan dicha producción, las pocas existencias que quedan se mandan
hacia el casco urbano de Puerto Berrio. El otro trapiche es particular y
tiene el mismo mercado que el comunitario.
En menor escala encontramos la producción de algunos frutales como la
guanábana, cítricos, guayaba; y productos de pancoger como maíz,
plátano, y fríjol, que en su gran mayoría son de autoconsumo. El rubro de
la caficultura tiene una tendencia a desaparecer debido a que se
encuentra en zona marginal y los altos costos de producción lo hacen cada
vez menos rentable.
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La localización del trapiche comunitario
sobre
la
vía,
le
permite
mayores
oportunidades de mercadeo de la panela.
3.2.2 Ganadería
En un segundo lugar se encuentra la ganadería aproximadamente con
2.500

ha. De pasto con aproximadamente 2000 cabezas de ganado,

predominando el ganado de doble propósito.
Se trata de una ganadería extensiva poco tecnificada, la cual ha cobrado
importancia con la ampliación de la vía y las posibilidades de comercializar
la leche líquida, puesto que anteriormente era necesario convertirla en
queso, por la falta de canales de comercialización.
3.2.3 Comercio
De otro lado, la economía informal ocupa parte importante de la población,
a partir de los servicios asociados al transporte, a través de tiendas,
montallantas, lavadero de carros, gasolineras, restaurantes y ventas de
algunos productos, lo cual está asociado al repunte del transporte por esta
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vía, en especial, cuando se presentan problemas de orden público en la
autopista Medellín – Bogotá, que interrumpe el transporte con la parte NE
del País
Problemas de la Producción Agrícola.

-

Manejo inadecuado del suelo.

-

Mínimas labores culturales bajo nivel tecnológico.

-

Construcciones inadecuadas para el procesamiento de la panela.

-

Mala calidad de la panela

-

Mercadeo insuficiente

-

Limitado nivel empresarial

-

Marcado nivel de deforestación

-

Bajos niveles tecnológicos en el manejo de cultivos

-

Alta incidencia de plagas y enfermedades

-

Alta incidencia de plagas

-

Pequeñas áreas sembradas

-

Falta de investigación de clones regionales

-

No existen análisis de suelo

-

Escasez de semillas mejoradas y mala calidad

-

Bajas producciones

-

Deforestación parcial o total de los bosques

-

Dependencia de una sola variedad

-

Bajas producciones

-

Inadecuados sistemas de siembras

-

Mala ubicación de los cultivos

-

Excesiva quema de montes al momento de sembrar
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Mientras que en las laderas se establecen
cultivos transitorios y de caña panelera, las
vegas inundables se encuentran en pastos
naturales.

Problemas de producción pecuaria.

Bovinos

-

Pasturas naturales viejas con baja carga animal

-

Potreros muy extensos con baja carga animal

-

Manejo inadecuado de las praderas

-

Uso inadecuado de suelos para ganadería

-

Pasturas con pendientes del 70%

-

Poco conocimiento sobre malezas

-

Exceso de químicos en control de malezas

-

Bovinos con regular desarrollo por deficiencias nutricionales

-

Inexistencia de planes sanitarios

-

Uso de toros sin ningún merito genético

-

Deficiente higiene antes, en el momento y después del ordeño
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-

Inexistencia de planes sanitarios

-

Mercadeo de leche limitado

-

No existe clasificación de carnes al consumidor

Problemas en la comercialización.

-

Dependencia de intermediarios

-

Falta de fortalecimiento de la base social de los lecheros.

-

Carencia de un centro de acopio

-

Manipulación excesiva de la leche.

3.3 TENENCIA DE LA TIERRA.
En el área de la microcuenca analizada, los tamaños de los predios
predominantes son a partir de la pequeña y mediana propiedad, con
predominio de actividades agrícolas y ganaderas respectivamente, en
donde la forma de tenencia predominante es la propiedad, además de
existir sistemas de aparcería, especialmente para el cultivo de caña
Es de resaltar el proceso de especulación con los precios de la tierra que se
desató con la ampliación y rectificación de la carretera a Puerto Berrío, con
lo cual el costo de la tierra se disparó en un 300%, pero en la realidad es
poco el cambio de manos de la propiedad, debido a los problemas de orden
público que vive la región, al igual que buena parte del País.
3.4 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.
La organización comunitaria que predomina es a partir de la Junta de
Acción Comunal, la cual es la encargada de hacer labores sociales, de
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desarrollar los diferentes proyectos como la recuperación y conservación
de los territorios que comprenden la microcuenca que surte el acueducto
del Corregimiento.
La organización comunitaria más fuerte con que cuenta el Corregimiento,
es la cooperativa de paneleros que funciona con el apoyo de la Secretaría
de Agricultura del departamento de Antioquia, la cual congrega alrededor
de 60 familias, la mayoría de las cuales obtienen su sustento del trabajo
en el trapiche.
4 MEDIO BIOFISÍCO

4.1 GEOLOGÍA

Período paleozoico
Las rocas paleozoicas que afloran en el departamento de Antioquia son
metamórficas de bajo a medio grado de metamorfismo, con evidencias
radiométricas de haber estado sometidas a mas de un evento metamórfico.
Estas rocas constituyen el núcleo de la cordillera central y han sido
agrupadas como complejo Cajamarca, en el cuál se encuentra la quebrada
Alejandría, representados por la formación cristalina y los neises cuarzo
feldespáticos y aluminicos respectivamente.
Complejo Cajamarca ( Pznf)
La mayor parte de la cordillera central, está constituida por rocas
metamórficas

con

evidencias

de

haber

sufrido

varios

eventos
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metamórficos, que se reflejan tanto en las paragénesis metamórficas como
en los rasgos texturales y edades isotópicas, por lo tanto se ha propuesto
agruparlos en unidades litodemicas denominada complejo Cajamarca. La
unidad perteneciente a la cuenca de la quebrada Alejandría, quedo
comprendida entre la falla de otú pericos que la separa de las unidades
metamórficas precámbricas y el valle del Río Magdalena
Neises Cuarzo Feldespáticos y Alumínicos ( Pznf)
Es la unidad más abundante en el flanco oriental de la cordillera central,
al occidente de la falla de otú. Está constituida por neises feldespáticos y
aluminicos cuya estructura varía entre esquistosa y néisica, a veces
migmatítica.
Los neises presentan amplias variaciones, mineralógicas y texturales,
debido tanto a las condiciones de metamorfismo como a la heterogeneidad
de los sedimentos originales donde predomina la roca néisica, bien foliada,
por lo general bien plegada y de color gris brillante.
Ninguno

de

los

minerales

metamórficos

ni

las

paragénesis

que

caracterizan los neises tienen una distribución amplia, pues varían hasta
en distancias cortas.
Periodo Mesozoico
La actividad ígnea en la cordillera central estuvo caracterizada en el
triásico por la intrusión de stocks adamelíticos en el flanco occidental de
esta cordillera, mientras que en el jurásico, fueron características las
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intrusiones de los batolitos de Segovia y Sonsón y en los cretácicos tuvo
origen el ciclo intrusivo del batolito Antioqueño.
La sedimentación marina en la cordillera central se inicia en el cretácico
inferior, con las secuencias sedimentarias fosilíferas de Segovia, Amalfi,
san pablo y Abejorral; esta sedimentación siguió a periodos de intenso
vulcanismo básico.
Batolito Antioqueño ( Ksta)
Las rocas de este cuerpo constituyen el núcleo de la cordillera central en el
departamento de Antioquia donde se encuentra el municipio de Maceo. El
batolito antioqueño cubre un área de 7.221 Km2 y sus cuerpos satélites
322 Km2. Esta parte está caracterizada por su homogeneidad litológica
con poca variación de un lugar a otro. La facies normal tiene composición
entre tonalita y grano diorita y presenta como facies subordinadas una
felsica y otra graboíde.
Las rocas de la facies normal son macizas, de grano medio a grueso,
hipidiomórficas

a

xenomórfica

y

de

composición

granodióritica

a

cuarzomonzonitica, esta faices es menos resistente a la meteorización que
la normal y por lo tanto es raro encontrar bloques de roca fresca.
La forma del batolito es trapezoidal a diferencia de otros que son alargados
en el sentido tectónico y se caracteriza por su homogeneidad petrográfica y
petroquímica.
Cuerpos Relacionados: Alrededor del batolito antioqueño se encuentran
algunos cuerpos de rocas granitoides, que por sus características
estructurales, texturales y composición, son difíciles de distinguir de las
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rocas de las facies normal del batolito antioqueño y se consideran
comagmaticos con este. En conjunto cubren un área de 322 Km2.
4.2 Identificación y Delimitación de Áreas Expuestas a Amenazas y
riesgos
Hace alrededor de tres años se presentó un evento torrencial localizado, el
cual ocasionó fuertes deslizamientos en gran parte de la microcuenca en
cuestión, sobre lo cual se adelantaron algunas obras de recuperación de
cárcavas, existiendo aún algunas que requieren intervención, las cuales en
épocas lluviosas, aportan gran cantidad de sedimentos a las corrientes de
agua.
Amenaza Alta por Inundación
Este corregimiento ubicado en la vía Medellín Puerto Berrío, se posa sobre
la Llanura de Inundación de la Quebrada Alejandría, que se encuentra al
nivel de la misma y la cual actualmente muestra gran movilidad a lo ancho
de la Llanura. Este fenómeno, se evidencia por el socavamiento que ha
producido la quebrada a su paso por el mismo corregimiento
Riesgo Alto por Inundación
Algunos sectores cercanos al colegio se hallan en riesgo alto; tal es el caso
de 5 viviendas que se encuentran a unos 700mtrs al occidente del colegio,
en las cuales el talud ha sido socavado por la quebrada. Sobre este se
encuentran ubicadas dos viviendas.
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Al oriente del colegio, distantes aproximadamente 200 mtrs, se hallan tres
viviendas en la parte más baja de la llanura de inundación, expuestas sin
ninguna protección ante una creciente
Amenaza Media por Inundación
Esta amenaza se limita a las áreas próximas ala cota máxima de
inundación, los depósitos sedimentarios elevados por encima de la llanura
de inundación, hasta los sitios donde se incrementa la pendiente (más del
25%) y hay variación notable del relieve, evidenciándose la carretera como
zona de cambio, en la disposición del terreno.
Riesgo Medio por Inundación
Muchas de las viviendas cerca del colegio, así como la capilla son
afectadas por los fenómenos asociados a la quebrada Alejandría, la cual
por la dinámica fluvial utiliza la llanura de inundación para desplazarse
libremente dentro de ella.
Amenaza Alta por Deslizamiento
Este sector ha sido afectado por erosión laminar intensa en gran parte de
su territorio y por grandes movimientos de masa sobre la vía que de
Medellín conduce a Puerto Berrío; debido a esto la mayor parte de su
territorio presenta amenaza alta; además el uso que se le viene dando al
suelo

(actividades ganaderas y cultivos de caña)

ha favorecido la

inestabilidad; pues se redujo la capa protectora de suelo y las pendientes
en la zona montañosa son moderadas; por lo cual la presión que ejerce el
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ganado ayuda a la infiltración del agua lluvia o de escorrentía, acelerando
el problema de inestabilidad.
Amenaza Media por Deslizamiento
Se aprecia esta zona por encontrarse por encima de limite superior de la
región anegadiza

(pendiente superior al 25%), llegando hasta una

pendiente máxima del 50%, observándose al mismo tiempo pequeños
movimientos de masa y erosión laminar incipiente.
Riesgo medio por Deslizamiento
Hacia las laderas de las colinas, en sectores con un rango de pendiente
entre 25% y 50%, se encuentran la mayoría de casas del Corregimiento
que son susceptibles al daño, a causa de la gran extensión de terrenos
inestables.
4.3 SUELOS
El suelo se constituye en el medio en el cuál las plantas crecen. Este es
una fuente de alimento para el hombre y los animales, de fibra para las
telas y de madera para la construcción. Las características mecánicas del
suelo determinan su posible utilización como material de construcción y
base para carreteras, aeropuertos, represas y edificios.
Los estudios de suelo, hacen posible la buena selección de los cultivos, la
aplicación de prácticas de manejo de acuerdo a sus características, y
además permiten establecer pautas ecológicas para el desarrollo armónico
de las diferentes regiones que están involucradas, o que en el futuro deben
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ser incorporadas a la producción de fibras y alimentos para sus
habitantes.
A continuaciones hace referencia a los tipos de suelo presentes en la
microcuenca de la quebrada Alejandría, de acuerdo a la clasificación de
éstos realizada para el departamento de Antioquia r4realizada por el IGAC
(1979).
Asociación Remedios (RM)
Esta cuenca se encuentra ubicada en la cordillera central en la parte baja
de la vertiente, hacia el Río Magdalena, el clima es cálido tropical húmedo
y muy húmedo, corresponde a las zonas de vida bosque húmedo, bosque
muy húmedo tropical y a la transición cálida del bosque muy húmedo
premontano.
Los suelos se han derivado de rocas ígneas ( cuarzo dioritas, grano dioritas
y dicritas. )
Son suelos profundos a moderadamente profundos limitados por factores
químicos; presentan erosión por escurrimiento, se observan moderados
movimientos en masa localizados, y algunos deslizamientos localizados en
la parte alta de la cuenca la Alejandría por lluvias torrenciales y falta de
áreas de protección.
En esta zona gran parte de los bosques han sido talados y se han
establecido explotaciones ganaderas de tipo extensivo, como también el
cultivo de la caña panelera de predominancia en esta región;. La
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vegetación más representativa es: Ceibas, caracolí, guásimos, carate,
carbonero, drago, encenillos, guamos, chilco, rabo de zorro, majagua.
Son suelos desarrollados en colinas y estribaciones de la cordillera, con
relieve ondulado a fuertemente ondulado y pendientes entre 3 y 25% y
mayores de 25%; el clima es cálido, húmedo y muy húmedo. La asociación
remedios se ha originado a partir de las rocas ígneas. Las texturas son
medias y finas, la profundidad efectiva moderada a profunda, limitada por
drenaje pobre o por horizontes de texturas muy finas. En algunas
unidades se presenta erosión por escurrimiento difuso, surquillos, pata de
vaca y movimiento en masa.
Los suelos son de fertilidad natural muy baja, y se recomiendan para
ganadería extensiva con pastos pará, puntero, rodas bahía, pangola,
teniendo en cuenta no sobrecargar los potreros y hacer rotación de los
mismos; también para explotación forestal con especies de cedro, abarco,
roble, amarillo, laurel.
Para evitar la erosión se debe mantener cobertura vegetal permanente bien
sea con especies arbóreas o con pastos ( Ver tabla 2)

Tabla 2 Características de los suelos y recomendaciones de uso.
Grupo De Características

De Uso Actual

Manejo
Los Suelos
Ivec
1 Texturas medias
Rmcde1-2

finas,
profunda

y pastos

moderada bosques
limitada primarios

rodas,
y forestal

por drenaje pobre o secundarios
por
finas

texturas

Recomendable

Prácticas

Agropecuarias
Ganadería extensiva con Rotación
de

y Ganadería

profundidad extensiva

efectiva

Uso

pará,

puntero, potreros,

explotación mantener el suelo
con

abarco y yarumo

cedro, cubierto

con

vegetación

muy en proceso de
tala
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Viec 2

Texturas

Rmde 1-2

finas

medias

y Bosque

profundidad primarios

Ganadería extensiva con Rotación
y pastos bahía, pangola y potreros,

efectiva superficial a secundarios
moderada,
por

puntero,

explotaciones mantener el suelo

limitada en proceso de silviculturales
fragmentos tala,

gruesos,

contactos ganadería

rocosos

y

de

cedro,

roble,

con cubierto

con

abarco, vegetación

amarillo, laurel

altos extensiva

contenidos

de

aluminio
intercambiable,
fertilidad muy baja

4.4 CLIMA
El clima es una manifestación del comportamiento de la atmósfera que
está determinada principalmente por la acción de los fenómenos
meteorológicos que ocurren en ella en un determinado lugar y tiempo. El
clima de un lugar es el resultante de la acción conjunta de varios
elementos y fenómenos meteorológicos: el calor, la humedad, los vientos,
la insolación, etc. Es fluctuante (dinámico) y no constante ó estático;
presenta características promedias, pero también está compuesto de
diferentes estados y evoluciones desde un estado a otros.
El clima varía de un lugar a otro, de manera que cuando se estudia o
interpreta un determinado clima se está haciendo referencia a un espacio
geográfico específico con límites precisos.
El clima, en sentido general, es la expresión de las características de la
atmósfera cerca de la superficie terrestre en lugar o región determinada.
La climatología es por lo tanto, la ciencia que se ocupa del estudio del
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clima, su origen y dinámica; no solamente trata de los fenómenos
atmosféricos, sino también de las influencias del relieve, de las superficies
de agua y de los efectos en el desarrollo de las plantas y animales.
Para la determinación climática de la parte alta de la quebrada la
Alejandría, se tomó como base la información meteorológica recopilada de
los anuarios hidrometeorológicos del instituto de hidrología, meteorología y
estudios ambientales – IDEAM (1.994) y de EPM ( 1.991), tomándose como
base, las estaciones localizadas en la zona y sectores aledaños, las cuáles
se muestran en la tabla 3.
Tabla 3. Estaciones meteorológicas en el área de estudio

ESTACIÓN

MUNICIPIO

Vegachí
San José Del Nus
Caracolí
Apto puerto Berrio

Vegachí
San J del Nus
Caracolí
Puerto Berrio

COORDENADAS
PLANAS
X
Y
1.241.612 920.503
1.208.437 916.768
1.200.970 924.920
1.208.387 962.860

msnm

Pp
mm

REGISTRO

965
835
600
150

2.031,0
2.195,6
2.983,3
2.335,7

05. 72
04. 75
12 01. 68
--. 04. 75

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios AmbientalesIDEAM, EPM.
4.5 PRECIPITACIÓN.
Dentro del presente estudio, conscientes de la importancia de definir con
mayor precisión los niveles de precipitación en el lugar, con el agravante
de no existir en sus proximidades estaciones meteorológicas con
información más confiable, fue necesario recurrir a estaciones existentes
en sitios como Caracolí, Puerto Berrio, San José Del Nus, Vegachí, las
cuales encierran el área de estudio, cuyos resultados se muestran a
continuación, siendo la base para determinar los niveles de precipitación y
estacionalidad en la parte alta de la quebrada Alejandría.
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En la tabla 4 se muestran los registros de precipitación reportados por las
estaciones evaluadas.

Tabla 4 Información de precipitación (mm/ año) en las estaciones
meteorológicas de la zona
Estación Ene Feb Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
S. J. Del 51.2 95.4 112.1 237.4 265.8 205.2 196.9 218.4 287.8 275.3 164.2 85.9

Total
2195.6

Nus
Pto.Berrio 46.6 88.4 158.8 306.1 279.3 223.3 223.4 222.6 350.4 301.8 169.4 84.3 2454.4
Vegachí
26.3 75.2 93.4 248.0 242.3 192
203.6 229.2 288.6 233.8 137.8 61.4 2031
Caracolí
85.8 93.3 190.0 297.2 352.4 241.1 255.4 310.4 345.7 404.8 257.2 106.2 2982.3
Fuente: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, EPM.

Analizando la información suministrada por las anteriores estaciones,
podemos inferir que el régimen de lluvias para la zona es de carácter
bimodal, con la ocurrencia de las mayores precipitaciones en los períodos
comprendidos por los meses de abril-junio y agosto-noviembre, donde se
calcula un promedio de seis horas lluvia día, las cuales se presentan
especialmente en horas de la tarde y al caer la noche, por la influencia de
los vientos cálidos y húmedos que ascienden desde el valle del Magdalena
y al encontrarse con la barrera topográfica que presenta la cordillera, éstos
ascienden en el día para luego precipitarse.
Los periodos con menores niveles de lluvia están comprendidos por los
meses de julio-agosto y diciembre-marzo.
La precipitación en esta zona, con datos superiores a los 2.000mm/año,
dice de las condiciones húmedas predominantes en el área, es decir que
existe poca ocurrencia en los periodos con déficit de agua, exceptuando
aquellos meses excepcionales de verano, los cuales no son generalizados
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en esta zona, de acuerdo a los promedios mensuales multianuales
reportados para la región.

4.6 TEMPERATURA
En el área de estudio solo se cuenta con estaciones existentes en los
alrededores, cuyos registros de promedios multianuales se muestran en la
tabla 5.
Según la información existente, las temperaturas que predominan en la
parte alta de la quebrada Alejandría definen su clima como cálido, con
temperaturas medias promedias anuales superiores a los 22°C, con
pequeñas variaciones en los promedios mensuales y fuertes fluctuaciones
entre el día y la noche.
De acuerdo a las características climáticas encontradas, se presenta una
correlación con la formación climática denominada bosque húmedo
tropical (bh – T)
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Tabla 5 Temperaturas Mínimas, Máximas y Medias en Tres estaciones
cercanas al área de estudio.
Estación

Municipio

Temperatura Temperatura Temperatura
Mínima °C

Máxima °C

Media °C

San Roque
Aeropuerto

S. J. Del Nus 21.9
Puerto Berrio 26.5

25
30.5

22.9
28.6

Pto Berrio
Vegachí

Vegachí

24.9

22.3

20.4

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

Las mayores diferencias se presentan entre el día y la noche, la cual puede
alcanzar fluctuaciones de varios grados, pero conservan una estabilidad
día a día con respecto a estas variaciones

Tabla 6. Registros de temperatura en la estación San Roque(San José Del
Nus.), y Aeropuerto ( Puerto Berrio)
Parámetro Ene Feb Mar
T°C
23.1 23.5 23.6

Abr
23.6

May
23.5

Jun
23.5

Jul
23.4

Ago
23.6

Sep
23.3

Oct
22.9

Nov
22.8

Dic
22.9

Total
23.31

28.7

28.6

28.7

28.7

28.7

28.2

28

28

28.5

28.6

Promedio
San Roque
T°C
28.8 28.9 28.9
Promedio
Aeropuerto
Pto Berrio

Fuente: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM,
EPM.

En la tabla 7, se muestran las máximas, las mínimas y las medias
temperaturas obtenidas en los diferentes meses del año.
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Tabla 7. Registros de temperaturas Mínimas, Máximas y medias mensuales en
la estación Aeropuerto (Puerto Berrio.)
Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
T°C Media 28.9 28.2 29.3 28.5 28.0 28.5 29.2 28.8 28.2 27.3 28.3 *
28.5
T°C
21.7 22.1 22.4 22.4 22.5 22.3 21.5 21.7 22.1 22.2 22.5 22.0 22.1
Mínima
T°C

34.2 33.2 33.7 32.4 31.7 32.5 34.2 33.3 32.5 31.1 32.4 34.1 32.9

Máxima
Fuente: Instituto De Hidrologia, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM,
EPM

La temperatura en esta zona no presenta grandes variaciones a lo largo del
año, es así como de acuerdo a los registros que se muestran en la tabla 5
esta presenta cambios de hasta 2°C en el año, conservando un promedio
de 24.6°C de los datos de las cuatro estaciones evaluadas.
Como en la zona de estudio no existen estaciones cercanas con datos de
temperatura que se puedan extrapolarse a las condiciones de la zona, se
recurrió al empleo del gradiente altitudinal, que corresponde a un
aumento de 0.83°C cada 100m de elevación y tomando como base las
estaciones de puerto Berrio a 150 msnm ( como la estación más baja) con
una temperatura media de 28.6 °C, y la estación de San José del Nus a
835 msnm ( como la estación más alta). Con una temperatura media de
28.6°C entonces se concluye que la temperatura en la parte alta de la
quebrada Alejandría, a 705 msnm, es de 23.98°C .

4.7 BRILLO SOLAR.
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Para el cálculo del brillo solar solo se contó con la información existente en
las estaciones San José del Nus, aeropuerto Puerto Berrio Y Vegachí, pero
se va a tomar como base el Brillo Solar de la estación de San José del Nus,
la cual se encuentra más cerca del área de estudio y tiene condiciones
topográficas homogéneas con el corregimiento de La Floresta. Para San
José del Nus se estima un promedio de 2.017.3 Horas de brillo solar al
año, lo que representa aproximadamente 5.53 Horas / diarias de brillo
solar. Los meses de febrero-marzo-abril-mayo-octubre y noviembre son
meses de baja irradiación solar, porque, son meses lluviosos, mientras que
los meses de diciembre-junio-julio-agosto son meses donde el brillo solar
está más disponible a lo largo del día. A continuación en la tabla 9. se van
a observar parámetros de brillo solar de las tres estaciones evaluadas.

Tabla 8 Brillo Solar Promedio mensual
Parámetro
S. J Del Nus.
Aeropuerto
P. Berrio
Vegachí

Ene
179.8
215.8

Feb
151.4
166.6

Mar
131.5
141.5

Abr
138.3
155.4

May
165.1
181.6

Jun
184.3
198.8

Jul
216.6
226.3

Ago
210.8
221.3

Sep
167.6
183.8

Oct
160.4
175.4

Nov
146.8
178.0

Dic
164.7
199.1

Total
2017.3
2243.6

180.8

135.9

112.2

119.9

141.9

170.4

204.9

200.1

150.0

149.5

138.4

155.3

1859.3

Fuente: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM,
EPM

4.8 VIENTOS.
El viento es el movimiento natural del aire atmosférico. En meteorología
esta palabra se refiere, en general a un movimiento de conjunto del aire
cerca de la superficie terrestre o en altitud. Este movimiento del aire
raramente es regular. Corrientemente es turbulento, con torbellinos de
forma y dimensiones variadas, que se desarrollan en el aire y perturban su
flujo. El efecto de la turbulencia cerca de la superficie terrestre, es la
producción de variaciones rápidas irregulares de la velocidad y de la
dirección del viento.
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La circulación en la cuenca está influenciada por los vientos que provienen
de la llanura caribe y que penetran a esta zona a través del valle del Río
Magdalena, para luego ir en dirección hacia el sistema montañoso,
adentrándose por los cañones y ganando altura a la vez que van cargando
de humedad y luego se precipitan en forma de lluvia hacia las partes más
altas.
De acuerdo a los datos de recorrido del viento obtenidos de la estación
Puerto Berrío, estos no superan en la mayoría de los casos los 3 Km/h, los
cuales son relativamente bajos influyendo en las condiciones atmosféricas
locales.
En la tabla 9 se muestra mes a mes el recorrido del viento, alcanzando las
máximas velocidades en los meses de enero, marzo, abril, agosto, y
septiembre, las cuales oscilan entre 2.7 Km. /h y 3.6 Km/h. Mientras el
resto del tiempo las condiciones de recorrido del viento son más
moderadas llegando a ser de 1.9 Km/h.

Tabla 9 Recorrido del viento en la parte alta de la cuenca.
Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic Total
Viento(Km) 2008 1803 2205 2086 1782 1759 1900 2625 2087 1798 1490 1439 22982

Fuente: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM,
EPM

A nivel regional la zona esta expuesta a corrientes de vientos fuertes
ocasionales, los cuales han destruido algunas infraestructuras y han
arrasado cultivos, sobretodo en la parte baja de la cuenca y en aquellos
sitios localizados en las partes altas de las laderas y colinas, que no
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cuentan con barreras rompevientos de tipo fisiográfico o coberturas
vegetales apropiadas.
4.9 HUMEDAD RELATIVA
En

la

tabla

10

se

muestra

en

porcentaje

el

vapor

atmosférico

predominante en la zona, el cual se considera alta, ya que alcanza valores
cercanos a 87% en algunos meses del año y en ningún mes del año baja de
los 81% como lo podemos observar en la tabla 11, conservando en
promedio 84% de Humedad Relativa durante todo el año. Los datos fueron
tomados de la estación San José del Nus, la cual es la más cercana a la
parte alta de la cuenca la Alejandría

Tabla 10 Humedad Relativa Estación San José Del Nus
Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
H.R %
83 82 82 84 85 84 81 81 84 86 87 86 84
Fuente: Instituto De Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM,
EPM.

4.10 HIDROGRAFÍA
La parte alta de la microcuenca La Alejandría presenta una red de drenaje,
cuyo sentido predominante de la red de drenaje, está en sentido NW-SE,
siendo sus tributarios más importante, por la margen izquierda, la
quebrada Los Indios; Dos Micos; Tierra Baja, la cual surte el acueducto de
La Floresta; además de las quebradas el Pavo y la Arenosa.
Por la margen derecha, los tributarios más importantes son las quebradas
La Plata, San jerónimo, La Hondita, La Mariela y Nueva York, siendo estás
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últimas las que presentan los mayores recorridos. (Ver mapa de Red
Hídrica anexo).
La red de drenaje de los nacimientos presenta recorridos cortos y en la
medida que el cauce principal transcurre, recibe drenajes de más largos
recorridos en su parte media, para terminar, el tramo analizado, otra ves
estrecho.

Dicha quebrada continua a través del conocido cañón de la

Alejandría, para luego de recibir las aguas de la quebrada Guardasol,
convertirse en el río Alicante, tributario del río San Bartolomé.
4.10.1 CALCULO DE CAUDALES
Para este cálculo se tiene en cuenta la precipitación, temperatura, además
de las áreas que presentan las cuencas hidrográficas estudiadas, que para
el caso es la siguiente:
Pp = 2.325 mm/año =193.75 mm/mes.
T°C = 22°C
Área Alejandría= 3.340 Has. = 33.4 Km2 Pendiente = 2.01%
Área Acueducto = 85.4 Has. = 0.0854 km2 Pendiente =11.11%
Escorrentía calculada de acuerdo al sobrante de agua formulado por
Holdridge (1982)
Los caudales medios fueron estimados con base en las relaciones de calor
y humedad establecidas por L.R. Holdridge (1982) en el llamado
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“Nomograma del Movimiento del Agua en las Zonas de Vida”. Estas
relaciones se basan en las entradas de agua a los ecosistemas por
precipitación

pluvial,

las

salidas

potenciales

por

los

procesos

de

evaporación física y transpiración fisiológica, evapotranspiración potencial,
y la corrección de ésta última conforme a los valores de evapotranspiración
real.
El calor disponible en los ecosistemas, medido a través de la temperatura,
es un indicador de la capacidad de devolución de agua a la atmósfera por
causa de los procesos de evaporación y transpiración. Obviamente ello
dependerá de la disponibilidad de agua en el mismo ecosistema, la que se
considera solo por causa del fenómeno de precipitación pluvial. Calor y
humedad se conjugan de manera conveniente, según arreglos funcionales
paramétricos, en el nomograma del movimiento del agua ideado por L.R.
Holdridge, quien basó estas interrelaciones a partir del análisis de los
ámbitos climáticos y ecológicos denominados “Zonas de Vida”.
Considerando la precipitación media incidente en el área de captación
durante

un

mes

cualquiera

y

la

temperatura

media

mensual

correspondiente, se calcula la evapotranspiración potencial, ETP, como:
Donde:

ETPi = Ki * T° bio

ETPi :

Evapotranspiración potencial en el mes en milímetros.

Ki :

Factor de transformación de calor en potencial de evaporación y
transpiración.

T°bio

Valor de la biotemperatura media mensual promedio del área de captación,
para el caso equivalente a la temperatura media mensual del aire.
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La ETP se entiende como la máxima capacidad de transpiración y
evaporación del ecosistema en caso de disponer de manera constante e
ilimitada de agua y calor dentro de los límites propios de la zona de vida ,
bajo condiciones de completa cobertura vegetal según sea de esperarse
conforme a los niveles de calor y humedad que propicien el crecimiento de
la formación vegetal (bosques, rastrojos, matorrales, etc.).
Los factores de transformación Ki se obtienen a partir del valor anual
reportado por Holdridge, equivalente 58,93, según se trate de meses de
28,30 ó 31 días (4.521, 4.844 y 5.005 respectivamente).
La ETP se transforma a evapotranspiración real (ETA)según los porcentajes
de ETP indicados por Holdridge en el nomograma para los valores de
relación de evapotranspiración , r, calculados como:
r = ETP/P
donde P es la precipitación media mensual en milímetros.

Al restar a P el valor calculado de ETA se obtiene el caudal, Q, remanente
del ecosistema en milímetros:
Q = P - ETA
Q se transforma fácilmente a litros / segundo conociendo el área de
captación y el factor temporal de conversión de días / mes a segundos.
Resultados.
Para la quebrada Alejandría Q = 324.7 litros / segundo.
Para la quebrada Tierra Baja (Acueducto) Q = 8.30 litros / segundo.
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4.10.1.1 CAUDALES MÁXIMOS.
Se realizaron de acuerdo al método racional que comprende la siguiente
ecuación (Smith y Vélez, S.F).

QTR = 0.278 X CTR ITCTR A.
donde CTR :

coeficiente de escorrentía para TR = 5, 10, 25, 50 años.

ITCTR:

Intensidad mm / h para un periodo de retorno

años y una duración

TC ( Tiempo de Concentración ).

TC = 1.7694 X A0.325 X L
donde A = Área Km

TR = 5, 10, 25, 50

-0.096

X SO

-0.290

2

L = Longitud del cauce principal Km.
SO = Pendiente media del cauce principal en ( % ).
SO = ≠ alturas
Distancia.

A = Área de la cuenca en Km2

Resultados
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CTR

=

gráficos isolineas del coeficiente de escorrentía para TR

( Smith y Vélez S.F )

C 5años = 0.10
C 10años = 0.090

= CTR

C 25años = 0.085
C 50años = 0.080

ITCTR = los resultados corresponden a los mostrados en la gráfica de
“Curva – Intensidad – frecuencia – Duración” para la estación
caracolí, con una duración TC.

Tabla 11 Caudales máximos
Años
5

TC para

TC

ITCTR

ITCTR

Alejandría Acueducto Alejandría Acueducto
3.39 horas 0.37 horas 46 mm/h 76 mm/h

QTR
5

10

3.39 horas 0.37 horas

52 mm/h

84 mm/h

10

25

3.39 horas 0.37 horas

64 mm/h

100 mm/h

25

50

3.39 horas 0.37 horas

72 mm/h

116 mm/h

50

Alejandría
3

42.7m /seg

Acueducto
3

0.18m /seg

3

3

3

3

3

3

43.45m /seg 0.17m /seg
50.51m /seg 0.20m /seg
53.48m /seg 0.22m /seg

40

4.10.1.2 CAUDALES MÍNIMOS

Para el calculo de los caudales mínimos se empleo el reciente trabajo de
regionalización de esta variable para Antioquia realizado por Bolaños
(1.995 ).
Para una gran proporción del departamento de Antioquia, incluyendo la
región del suroeste, se encontró que los caudales mínimos se ajustan a la
distribución Log-normal biparamétrica. La media,μ, y desviación,σ, de las
series históricas de caudales mínimos hallados para la región 3 que
comprende los ríos cauca, Medellín ,Porce y el bajo Henchí son:

μmin = 10

-4.409

.A1.040 .L-0.440 .P

0.964

R = 0.982
v.r.e = 0.011

σmin = 10 –6.566 .A 0.766 .P 1.408
R = 0.935
v.r.e = 0.041
donde A es el área de la cuenca en Km 2 y P es la precipitación media anual en
mm.

Se estiman los parámetros de la distribución Log-normal biparamétrica
como:
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α = Ln (μ) – ½ β2
β = ( Ln ( 1+ σ2 /μ2) )½
En el calculo de los caudales mínimos para diferentes periodos de retorno
se emplea la expresión generalizada de V.T. Chow:

QTr = μ + KTrσ
KTr es el factor de frecuencia calculado como:

Donde

KTr = [ Exp( Kzβ – β2 / 2) – 1] / Cv
donde:

Kz:

valor de la variable Z de la distribución normal para Fz (Z)=1/Tr

Cv:

coeficiente de variación de la serie histórica de caudales mínimos;

Cv=σ/μ
Considerando Tr para 5, 10, 15, 25 y 50 años y empleando el
procedimiento anteriormente descrito, se calcularon los caudales para esos
periodos de retorno.

RESULTADOS.
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Tabla 12. Caudales mínimos.
Q (l/s)

Tr
Para Alejandría
5
10
25
50

322,8614869
296,8938651
268,391236
249,8895696
Para el Acueducto de la Floresta
5
1,240517438
10
1,07900731
25
0,912233124
50
0,810031563

4.10.2 OFERTA VS DEMANDA
Para mirar en el tiempo cual es el comportamiento de la oferta del recurso
agua, en comparación con la demanda, se tienen en cuenta los cálculos de
caudales mínimos, puesto que los máximos estarían más relacionados con
problemas de inundación y prevención de desastres, el cual no es el caso.
Considerando una población actual atendida por el acueducto en cuestión
de 800 personas, con un consumo promedio de 150 L/día, se tiene un
consumo total de 120.00o litros por día, que equivalen a.1,38 l/s.
De acuerdo a la información de caudales mínimos, calculado para
diferentes períodos de retorno, en este caso de 5, 10, 25 y 50 años, que
indican la posibilidad de que se presente en un momento dado, caudales
mínimos como los calculados allí, se puede afirmar que la microcuenca
que abastece a la población del corregimiento La Floresta, presenta
posibilidades de déficit, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo,
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puesto que existe la posibilidad de que en 5 años se presenten caudales
mínimos de 1,240 L/s, versus una demanda actual de 1,38 L/s, para un
déficit de 014 l/s, siendo mayor el déficit para períodos más largos, en
concordancia con los resultados de caudales mínimos presentados
anteriormente.
4.11 PARÁMETROS MORFOMETRICOS
Los parámetros morfométricos que se detallan a continuación, permiten
conocer el comportamiento hidrológico de las fuentes de agua que
conforman la parte alta de la microcuenca Alejandría, relacionado con la
siguiente información:
Área (A).
Es la proyección horizontal de toda el sistema de drenaje a través de la
escorrentía, y dirigido directa o indirectamente a un mismo sistema de
drenaje. Su unidad de medida es el km2.
Para la parte alta de la microcuenca Alejandría, el área en estudio es de
33.40 km2.

Longitud (L).
Es la distancia del río principal entre su cota más baja y su cota más alta.
Su unidad de medida es el Km.
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La longitud de la quebrada Alejandría en este tramo de la microcuenca es
de 19.88 Km
Perímetro (P).
Es la longitud de la línea divisoria de agua de la cuenca. Su unidad de
medida es el Km
El perímetro de la microcuenca es de 39.65 Km
Ancho promedio
El tramo de la microcuenca analizado presenta un estrechamiento en la
parte superior, para luego abrirse en la parte media y volverse a cerrar,
para continuar encañonada a través de la falla Palestina.
El ancho en la parte alta es de 1.454 m; en la media 4.007 m y en la baja
de 2.044 m, para un ancho promedio de 2.501 m.
Índice de Gravelius (K) o coeficiente de forma o coeficiente de
compacidad
Relaciona el perímetro de la cuenca con el perímetro de otra teórica
circular de la misma superficie

K



P
2 A
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El valor que toma esta expresión es siempre mayor que la unidad y crece
con la irregularidad de la forma de la cuenca. Se propone la siguiente
clasificación:
TABLA 13. Valores del índice de Gravelius o coeficiente de forma
K
1.00 – 1.6
1.6 – 2.3
 2.3

FORMA
Circular
Ovalada
Alargada

De los resultados del valor K, se puede prever el comportamiento de la
cuenca; para K grandes, cuencas alargadas, tránsito lento de crecientes y
para K cercano a uno, crecientes rápidas y de gran magnitud.
Para la microcuenca en estudio, el K es grande, definiéndola como una
cuenca de tránsito lento de crecientes dado que es alargada.

5. COBERTURAS VEGETALES
Las coberturas vegetales predominantes en la parte alta de la quebrada
Alejandría, están representadas principalmente por pastos, rastrojos y
pastos asociados a cultivos, los cuales han reemplazado los bosques otrora
existentes en la zona.
Es de resaltar que no existen coberturas vegetales a partir de actividades
productivas especializadas, puesto que tanto la ganadería como las
actividades agrícolas que tienen lugar, presentan bajos niveles de
especialización, por lo general asociados a rastrojos en diferentes etapas de
desarrollo sucesional.

46

5.1 USOS ACTUALES DEL SUELO
Los usos actuales del suelo están relacionados con las actividades
agropecuarias que tienen lugar en el territorio, donde predominan los
rastrojos y los pastos.
El Mapa de usos se elaboró con base en fotos aéreas de 1996, escala
1:30.000, con restitución en campo en enero de 2002. Debido a la escala,
no se pueden detallar algunas áreas en cultivos, por lo cual se hace la
clasificación de pastos con cultivos. También desaparecen algunas
pequeñas áreas en bosque secundario, localizadas en las partes altas de
las cuchillas.
Las coberturas en rastrojos altos, están representadas por pequeños
manchones distribuidos por la divisoria de aguas de la microcuenca, con
los más representativos por su tamaño los existentes en los nacimientos
de la quebrada La Mariela y otro existente en cercanías a la quebrada San
Jerónimo, en inmediaciones de la vía a Puerto Berrío. El área cubierta por
rastrojos altos es de 108.8 ha (véase mapa de Uso Actual)
En rastrojos bajos se presentan, como los más representativos, dos
manchones localizados en la parte alta y al norte de la microcuenca, con
otras pequeñas áreas en los bordes de ésta, con un total de 342 ha. (Vér
mapa de Uso Actual del Suelo anexo)
La cobertura definida como pastos y cultivos, se localiza principalmente en
la margen izquierda de la quebrada Alejandría, donde se presenta un
mosaico de pastos asociados a cultivos, tanto semestrales y café, como de
caña panelera. De acuerdo a los datos suministrados por la Umata del
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municipio de Maceo, en el corregimiento de La Floresta existen alrededor
de 210 hectáreas en caña, las cuales no fueron cartografiadas por la escala
de la cartografía 1:25.000 a la que se presentan los análisis territoriales.
Dentro de este uso del suelo se presentan 1.691 ha
Como pastos limpios, en la parte alta de la Microcuenca Alejandría se
presentan 1.198 ha, las cuales están dedicadas a ganadería extensiva,
cuya finalidad productiva es la cría y el levante, además del doble
propósito, con excedentes de leche que son comercializados en el
municipio de Puerto Berrío (Véase mapa de Uso Actual del Suelo).
5.2 USO POTENCIAL DEL SUELO
El mapa de uso Potencial del Suelo, se definió básicamente a partir del
grado de pendiente del terreno, puesto que no se contó con estudios
detallados de suelos ni con susceptibilidad a la erosión.
En el mapa de Usos Potenciales del Suelo que se presenta a continuación,
aparecen los usos recomendados, donde se definió un retiro general de 15
m. como zonas de protección a las fuentes de agua.

Tabla 14 Áreas de usos potenciales del suelo

USO POTENCIAL
Cultivos limpios y/o pastos
Cultivos permanentes y/o pastos
Bosque productor
Bosque productor- protector
Protección o retiros

AREA (HA)
1.705
96
492.4
514.0
532.4
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5.3 CONFLICTO POR EL USO DEL SUELO
Para calificar el conflicto por el uso del suelo, se tuvieron en cuenta los
siguientes criterios;


Las áreas definidas con usos potenciales relacionados con bosques
productor, productor-protector y protector, cuyo uso actual esta
dado a partir de pastos y/o cultivos, se clasifican como conflicto por
uso del suelo alto.



Las áreas cuyo uso potencial es el mencionado anteriormente, y su
uso actual esta dado por rastrojo bajo, se clasifican con un grado de
conflicto moderado.



Se consideran áreas sin conflicto, todas aquellas cuyo uso actual sea
rastrojo alto o cuyo uso potencial sea cultivos limpios y/o pastos,
ello desde el punto de vista ambiental.

A continuación se presenta en forma resumida los resultados de conflicto
por el uso del suelo, los cuales se pueden observar en el mapa respectivo
(Vér mapa de Conflicto por el Uso del Suelo)

Tabla 15 Áreas de conflicto por el uso del suelo

GRADO DE CONFLICTO
Sin conflicto
Conflicto moderado
Conflicto alto

AREA (HA)
1.767,4
160,6
1.412,6
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6. FLORA
Como se planteó anteriormente, las coberturas vegetales primarias,
desaparecieron en su mayoría del territorio de la microcuenca, debido a los
procesos de extracción de madera y posterior establecimiento de cultivos
transitorios, para dar paso al establecimiento de potreros y algunos
cultivos asociados a barbechos forestales.
A continuación se presenta un listado de algunas de las especies comunes
que se pueden observar en pequeñas áreas de bosques secundarios que se
presentan en forma discontinua en algunas partes altas de las cuchillas de
la zona
Tabla 16. Especies vegetales que componen los bosques secundarios en la región del
Magdalena Medio Antioqueño
FAMILIA
Anacardiaceae
Anonaceae
Apocinaceae
Araliaceae
Bignoniaceae
Bombacaceae
Boraginaceae
Burceraceae
FAMILIA
Caesalpinaceae
Celastraceae
Clusiaceae
Cochlospermaceae
Combretaceae

NOMBRE CIENTÍFICO
Ochoterenaea colombiana
Spondias mombin
Guateria sp.
Rollinia sp.
Unonopsis avicepts
Lacmellea sp.
Didymopanax morototoni
Dendropanax sp.
Jacaranda Copaia
Ochroma pyramidale
Cordia sp.
Crepidospermum rhoifolium
NOMBRE CIENTÍFICO
Trattinnickia aspera
Bauhinia sp.
Schizolobium parahybum
Goupia glabra
Callophyllum mariae
Clusia sp.
Tovomita sp.
Cochlospermun orinocense
Buchenavia capitata

NOMBRE COMÚN
Riñón, cedrillo
Ciruelo, hobo
Cargadero
Tachuelo
Pategallina
Chingale
Balso
Enanito
NOMBRE COMÚN
Cariaño
Casco de vaca
Curaubo, perillo
Saino
Chagualo
Arracacho
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Elaeocarpaceae
Euphorbiaceae

Sloanea sp.
Acalypha sp.
Alchornea sp.
Phillantus sp.
Fabaceae
Ormosia sp.
Flacurtiaceae
Banara sp.
Casearia arborea
Tetratylacium macrophyllum
Hypericaceae
Vismia macrophilla
Lacistemaceae
Lacistema sp.
Malastomataceae
Bellucia axinanthera
Clidemia sp.
Miconia trinervia
Tococa guianensis
Meliaceae
Cedrella odorata
Guarea sp.
Mimosaceae
Inga sp.
Pithecellobium jupumba
Moraceae
Cecropia sp.
Ficus sp.
Ochnaceae
Cespedezia macrophilla
Piperaceae
Piper sp.
Rubiaceae
Genipa americana
Isertia sp.
Psychotria sp.
Sapindaceae
Cupania cinerea
Simaroubaceae
Simarouba amara
Solanaceae
Solanum sp.
Tiliaceae
Apeiba membranacea
Apeiba tibourbou
Luehea seemanni
Goethalsia sp.
Trichospermum sp.
Ulmaceae
Trema micrantha
Vochysiaceae
Vochysia ferruginea
Fuente: Corantioquia 1998.

Pica pica, cadillo

Chocho
Café de monte
Siete cueros, carate
Cafeto
Fruta de pava
Coronillo
Cedro
Guamo
Frisolillo
Yarumo
Matapalo
Pacó
Cordoncillo
Jagua
Mestizo
Cedrillo
Peine mono
Guácimo colorado
Malagano
Surrumbo
Dormilón

Respecto a la vegetación asociada a rastrojos, e caracterizan por presentar
una marcada exhuberancia, en relación con la competencia para buscar
posicionarse como dominantes en el nuevo espacio disponible.

Por lo

general los troncos son delgados y no superan los cinco metros en altura,
el dosel no esta cerrado totalmente, al no existir una estratificación bien
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definida, pero sin embargo hay una fuerte competencia de las especies por
sobresalir.
En el área correspondiente a la parte alta de microcuenca Alejandría, se
encuentran ampliamente distribuidos en pequeños manchones, sin ocupar
áreas continuas importantes, los cuales, distribuidos en rastrojos altos y
bajos, ocupan 458.8 ha del territorio analizado.
En la Tabla 17, se presenta la composición de la vegetación de rastrojo, la
cual corresponde a estudios realizados en áreas similares, en la región del
Magdalena Medio Antioqueño.

Tabla 17. Vegetación de rastrojos en el Magdalena Medio Antioqueño
FAMILIA
Arecaceae
Bignoniaceae
Euphorbiaceae
Guttiferae
Marantaceae
Melastomataceae
Mimosaceae
Musaceae
Piperaceae
Rubiaceae
FAMILIA
Rutaceae
Solanaceae
Sterculiaceae
Ulmaceae
Verbenaceae

NOMBRE CIENTÍFICO

Carludovica palmata
Jacaranda copaia
Acalipha sp.
Croton sp.
Philantus sp.
Vismia macrophylla.
Calathea sp.
Clidemia hirta
Inga sp.
Mimosa pudica
Heliconia marginata
Piper sp.
Isertia sp.
Psichotria sp.
Palicourea sp.
NOMBRE CIENTÍFICO
Zantoxylon sp.
Solanum sp.
Guazuma ulmifolia
Trema micrantha
Lantana sp.

NOMBRE COMÚN
Iraca
Chingalé

Carate, siete cueros
Churimo
Dormidera
Heliconia
Cordoncillo

NOMBRE COMÚN
Tachuelo
Guacimo
Surrumbo
Salvión

Fuente: Corantioquia, 1998.
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7. FAUNA
7.1 MAMÍFEROS

Los mamíferos juegan un papel importante en las relaciones vegetación –
fauna, respecto a la polinización y la dispersión de semillas por frugívoria,
además de ser importantes para el hombre como parte de su dieta
alimenticia y en actividades cinegéticas.
Las condiciones de antropización de que ha sido objeto el territorio
analizado, no permiten la existencia de una alta diversidad de mamíferos,
por la falta de espacios para su reproducción y alimentación. A pesar de lo
anterior, aún se observan algunas especies, aunque en muy contadas
ocasiones. A continuación se presenta un listado de las especies
reportadas por habitantes de la zona y que se reportan en la literatura
para zonas con condiciones ambientales similares.

. Tabla 18. Mamíferos reportados para la microcuenca La Alejandría
ORDEN
Marsupiales
Edentados
ORDEN
Carnívora

FAMILIA
Didelphidae

N.CIENTÍFICO N. VULGAR
OBSERVACIONES
Didelphis
Chucha rabipelada, Omnivora:
marsupialis
oposun, gallinera
parcialmente
frugívora.
Myrmecophag Tamandua
Tamandua,
oso Habitante de las
idae
mexicana
hormiguero.
copas de los árb
FAMILIA
N.CIENTÍFICO N. VULGAR
OBSERVACIONES
Dasypodidae Dasypus
Armadillo, gurre
Insectívoro,
Procyonidae

Potos flavus

Procyonidae

Nasua nasua

Marteja, perro de Cola
prensil,
monte, kinkaju
nocturno
básicamente
frugívoro.
Cusumbo,
Insectívoro,
en
cusumbo solo
grupos.
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Rodentia

Mustela frenata Comadreja,
gallinero.
Lutra
Nutria, lutra.
longicaudis
Canidae
Cerdocyon
Zorro de monte
Thous
Sciuridea
Sciurus
Ardilla
grannatensis
Dasyproctidae Drasyprocta
Ñeque, aguti.
punctata
Proechimys sp
Agoutidae

Agouti paca
Alouatta
seniculus

Carnívoro, amplia
distribución.
Piscívoro, se utiliza
su piel
Carnívoro
Herbívora

Herbívoro,
actividades
cinegéticas
Rata espinosa
Actividades
cinegéticas.
Guagua,
guagua Actividades
venada,
lapa, cinegéticas.
guatinaja, borugo.
Mico aullador
Diurno,
gregario,
arborícola.

10.2 AVES

La zona del Magdalena Medio como área representativa de una de las
unidades biogeográficas de mayor importancia en Colombia, presenta una
alta diversidad de avifauna, donde es posible diferenciar especies
habitantes de los relictos de bosques tropicales (asociadas al dosel o al
piso del bosque), o de la vegetación que ha sido modificada y que se
manifiesta hoy día en rastrojos altos, bajos o en simples pastizales, que es
el caso de la parte alta de La Alejandría.
La lista de avifauna que se presenta a continuación, se obtuvo de las
diferentes observaciones logradas en las salidas de campo, apoyados
además en los reportes de la literatura para zona, considerando una alta
abundancia y variedad, relacionada con la existencia de amplias áreas en
rastrojos altos y bajos, ideales para proveer de alimento y albergar
diferentes especies asociadas a este tipo de coberturas.
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Tabla 19. Aves observadas y/o reportadas en la zona
FAMILIA
N. CIENTÍFICO
N. VULGAR
GREMIO TROFICO
Crypturellus soui
Llorona
Frugívora-insectívora
Casmerodius albus
Garza real
Insectívora
–
piscívora
menor.
Anatidae
Dendrocygna sp
Pato piscingo
Herbívoro
Cathartidae
Cathartes aura
Gallinazo
Carroñero
cabecirrojo
Coragyps atratus
Gallinazo
Carroñero
Sarcoramphus papas
Rey
de
los Carroñero
gallinazos
Falconidae
Milvalgo chimachima
Alcón
Carnívoro
menor
–
garrapatero
carroñero
Polyborus plancus
Caracara,
Carroñero – carnívoro
pingua
Falco femolaris
Cernícalo,
Carnívoro
halcón.
Falco sparverius
Cernícalo
Carnívoro
Herpetohteres
Gavilán
Carnívoro
cachinnas
culebrero,
carcajada
Pandionidae
Pandion haliaetus
Águila pescadora Carnívora – piscívora
Accipitridae
Leptodon cayanensis
Águila gris
Carnívora
Elanoides forficatus
Águila tijereta
Carnívora
Gampsonyx swainsonii Gavilancillo
Carnívoro
Buteo magnirostris
Gavilán pollero
Carnívoro
Busarellus nigricollis
Gavilán
Carnívoro
culebrero
Buteo platypterus
Gavilán
Carnívoro
Buteo nitidus
Gavilán
Carnívoro
Crasidae
Ortalis sp
Guacharaca,
Frugívora
pava de monte
Phasianidae
Colinus cristatus
Chilindra,
Insectívora – granívora
codorniz
FAMILIA
N. CIENTÍFICO
N. VULGAR
GREMIO TROFICO
Chalidriidae
Vanellus chilensis
Caravana
Insectívora
Scolopasidae
Tringa sp
Chorlito
Crustáceos – moluscos
Columbidae
Columba speciosa
Paloma
Granívora
sarabiada
Columbina talpacoti
Abuelita, tortola Granívoro
Leptotila verreauxi
Torcaza
Granívora
naguiblanca
Zenaida auriculata
Torcaza
Granívora
Aratinga wagleri
Cotorra
Frugívora
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Forpus conspicillatus
Brotogeris Jugularis
Pionus menstruus

Perico
Perico
Cotorra
cabeciazul
Cuculidae
Piaya cayana
Arditero común
Tapera naevia
Tres pies
Crotophaga major
Garrapatero
mayor
Crotophaga sulcirostris Garrapatero
Crotophaga any
Garrapatero
Tytonidae
Tyto alba
Lechuza
Strigidae
Bubo virginianus
Buho real
Otus choliba
Currucutú
Steatornithidae Steatornis caripensis
Guácharo
Nyctibiidae
Nyctibius griseus
Mirapalcielo,
chotacabra
Caprimulgidae Caprimulgus sp.
Gallinaciega
Chordeiles sp.
Gallinaciega
Nyctidromus albicollins Gallinaciega
Apodidae
Streptoprogne zonaris
Vencejo de collar
Trochilidae
Amazilia sp.
Colibrí,tominejo
Phaethornis
Colibrí
superciliosus
piquicurvo
Threnetes ruckeri
Colibrí
Glaucis hirsuta (Ver Colibrí
foto 12)
Eriocnnemis sp.
Colibrí
Phaethornis guy
Colibrí
Phaethornis
Colibrí
longuemareus
Aglaiocercus sp.
Colibrí
Trogonidae
Trogon personatus
Trogón
Galbulidae
Galbula ruficauda
Colibrí real
Bucconidae
Hypnelus ruficollis
Bobito
collar
negro
Nystalus radiatus
Cabezón
FAMILIA
N. CIENTÍFICO
N. VULGAR
Monasa morphoeus.
Momotidae
Baryphthengus
Barranquero
ruficapillus
Electron platyrhynchum Barranquero
Alcedinidae
Ceryle torquata
Martín pescador
Chloroceryle americana Martín pescador
Ranphastidae
Pteroglossus torquatus Caliche
Ramphastos sulfuratus Tucan
Ramphastos swainsonii Diostede

Frugívoro
Frugívora
Frugívora
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Carnívoro
Carnívoro
Carnívoro
Frugívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Nectarívoro
Nectarívoro
Nectarívoro
Nectarívoro
Nectarívoro
Nectarívoro
Nectarívoro
Nectarívoro
Insectívoro
Insectívoro
Omnívoro
Omnívoro
GREMIO TROFICO
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Piscívoro
Piscívoro
Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
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Picidae

Dendrocolactid
ae
Furnariidae

Campephilus
melanoleucus
Melanerpes
rubricapilus
Dryocopus lineatus
Chrysoptilus punctigula
Veniliornis sp
Dendrocolaptes sp

Pájaro carpintero Insectívoro

Campylorhamphus
trochilirostris
Synallaxis sp

Margarrornis sp
Anabacerthia sp
Philydor sp
Automolus sp
Thripadectes sp
Xenops sp
Formicariidae
Myrmotherula sp
Thamnophilus sp
Sakessphorus sp
Myrmeciza sp
Grallaria sp
Rhynocryptidae Scytalopus sp
Pipridae
Manacus manacus
Pipra erythtrocephala
Pipra coronata

Cotigidae
Tiranyndae
FAMILIA

Carpintero

Insectívoro

Carpintero real
Carpintero
Carpintero
Trepatroncos

Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro

Trepatroncos

Insectívoro

Piscuis,
chamicero
Hornero
Hornero
Falso ciriri

Insectívoro

Hormiguero
Carcajada
Hormiguero
Hormiguero
Compropano
Tapaculo
Matraquero
Saltarin
Saltarin
cabeciazul
Saltarin

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

Machaeropterus
regulus
Querula purpurata
Cotinga
Tityra semifasciata
Titira
Pachyramphus rufus
Falso cirirí
Todirostrum cinereum.
(Ver foto 13)

Frugívoro

N. CIENTÍFICO
Tyrannulus elatus
Myiopagis sp
Elaenia flavogaster
Leptopogon sp
Myiornis ecaudatus
Oncostoma sp
Tolmomyias sp
Platyrinchus sp

GREMIO TROFICO
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro

N. VULGAR
Copetón

Frugívoro
Frugívoro
Insectívoro
Insectívoro
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Hirundinidae
Corvidae
Troglodytidae

Myiobius sp
Fluvicola pica
Machetornis rixosus
Attila sp
Myiarchus sp
Pitangus sulphuratus
Myiozetetes cayanensis
Myiodynastes
maculatus
Tyrannus savana
Tyrannus
melancholicus
N.N. (Ver foto 14)
Tachycineta albiventer
Stelgidopteryx ruficollis
Cyanocorax affinis
Donacobius atricapillus
Campylorhynchus
griseus
Thryothorus sp
Troglodytes aedon

Mimidae
Turdidae
Sylviidae
Vireonidae
Icteridae

FAMILIA
Parulidae

Coerebidae

Mimus gilvus
Catharus ustulatus
Turdus ignobilis
Polioptila plunbea
Vireo olivaceus
Hylophilus sp
Molothrus bonariensis
Cacicus cela

Falso sirirí
Cirirí de agua
Cirirí huellero
Falso sirirí
Falso sirirí
Vichafue
Falso sirirí

Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro

Tijereta
sirirí

Insectívoro
Insectívoro

Golondrina
Golondrina
Pechiblanco
Cucarachero
pantano
Juanita
Cucarachero
monte
Cucarachero
común
Sinsonte
Buchioecosa
Mayo
Video

Chamón
Gulungo,
oropendola.
Agelaius icterocephalus Soldadito
Icterus sp
Turpial
Leistes militaris
Pechirojo
Psarocolius decumanus Rabiamar
N. CIENTÍFICO
N. VULGAR
Habia guturalis
Cuervo
Mniotilta varia
Vaquita
Dendroica petechia
Reinita
Basileuterus rufifrons
Reinita
Dendroica fusca
Buchirallada
Protonotaria citrea
Reinita
Wilsonia canadensis
Reinita
Conirostrum sp

Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
de Insectívoro
Insectívoro
de Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro – frugívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro - frugívoro
Insectívoro
Insectívoro
GREMIO TROFICO
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Insectívoro
Frugívoro Nectarívoro
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Tersinidae
Thraupidae

Fringillidae

Coereba flaveola
Cyanerpes caeruleus
Chlorophanes spiza
Dacnis cayana
Dacnis lineata
Tersina viridis
Euphonia minuta
Euphonia sp
Euphonia laniirostris
Tangara larvata
Tangara inornata
Thraupis espiscopus
Thaupis palmarum
Ramphocelus
dimidiatus
Ranphocelus
icteronotus
Piranga olivacea
Piranga sp
Heterospingus sp
Tachyphonus rufus
Hemithraupis flavicolis
Oryzoborus
crassirostris
Spiza americana
Saltator maximus
Saltator coerulescens
Arremonops conirostris
Sporophila intermedia
Sporophila munuta
Volatinia jacarina
Sicalis flaveola

Mielerito

Nectarívoro
Nectarívoro
Mielerito
Nectarívoro
Nectarívoro
Nectarívoro
Azulejo de careta Insectívoro Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
Frugívoro
Azulejo
Frugívoro Insectívoro
Frugívoro Insectívoro
Azulejo
Frugívoro Insectívoro
Azulejo
de Frugívoro Insectívoro
montaña
Toche, cardenal Frugívoro Insectívoro
pico plata.
Toche,
falso Frugívoro Insectívoro
turpial
Piranga
Frugívoro Insectívoro
Piranga
Frugívoro Insectívoro
Frugívoro Insectívoro
Frutero
Frugívoro Insectívoro
Frugívoro Insectívoro
Espiguero
Semillas
Gorrión
Gorrión
Espiguerito
Espiguerito
Espiguerito
negro
Canario costeño

Granívoro
Frugívoro Insectívoro
Insectívoro
Granívoro Insectívoro
Semillas
Semillas
Semillas
Semillas

8. SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA CUENCA.

La población actualmente consume aguas contaminadas, tanto por las
excretas de los bovinos y equinos, como por las aguas servidas de tres
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viviendas existentes aguas arriba de la bocatoma, siendo además
preocupante el ritmo acelerado del crecimiento poblacional, ocasionado
por fenómenos de desplazamiento y por las nuevas dinámicas introducidas
por la ampliación y rectificación de la vía Cisneros-Puerto Berrio, por lo
cual se auguran problemas de abastecimiento de agua en el corto plazo,
además de ser agua no apta para el consumo humano por los niveles de
contaminación.
La cuenca que surte el acueducto del núcleo poblado de la Floresta, se
muestra altamente inestable y deforestada; a lo largo de ésta se evidencia
la desprotección de sus riveras donde lo único que se puede observar son
potreros a lado y lado de la fuente de agua principal, la cual a su vez se
convierte en el bebedero de bovinos y equinos.
Frecuentemente se presentan eventos torrenciales, los cuales ocasionan
fuertes deslizamientos producidos por la inestabilidad y la misma
deforestación que se presenta en la cuenca y en la microcuenca que
abastece el acueducto, sobre las cuales se han adelantado algunas obras
de recuperación de cárcavas, existiendo aún algunas que requieren
intervención, las cuales en épocas lluviosas, aportan gran cantidad de
sedimentos a las corrientes de agua.
El sector de la cuenca ha sido afectado por erosión intensa en gran parte
de su territorio y por grandes movimientos de masa sobre la vía Medellín –
Puerto Berrio, además del uso que se le viene dando al suelo (actividades
ganaderas y cultivos de caña favoreciendo la inestabilidad.
La deficiencia en la infraestructura de saneamiento básico en esta zona de
la cuenca es un problema grave ya que no se cuenta con sistemas de
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manejo de aguas residuales y son muy pocas las viviendas que disponen
de pozos sépticos; la mayoría de éstas vierten las aguas negras
directamente a la quebrada Alejandría o a través de los cauces naturales
que drenan a ella.
El sobrepastoreo, y en general, las prácticas agrícolas que no involucran
métodos de conservación de suelos, afectan negativamente la calidad del
agua y los mismos suelos de la cuenca en general.
Desde su nacimiento la cuenca Alejandría y la microcuenca que surte el
acueducto del Corregimiento, arrastran cantidades considerables de
sedimentos y poseen alto grado de contaminación biológica, química o
física de acuerdo al uso del recurso suelo.
En su gran mayoría las cuencas y microcuencas son de carácter
torrencial, lo que se manifiesta en inundaciones en el invierno y sequías en
el verano; Por tal razón las partes bajas y planas son de áreas
potencialmente anegadizas y en las partes altas y escarpadas es frecuente
encontrar focos de erosión (cárcavas, golpes de cuchara) que ameritan
acciones de tipo preventivo en el corto y mediano plazo.
Surcos, cárcavas, cicatrices de deslizamiento, reptación y deslizamientos
actuales, así como socavamiento de orillas, son los procesos presentes en
la totalidad de la cuenca de la quebrada Alejandría, favorecido por las altas
pendientes, la inestabilidad de las laderas y agravadas por las acciones
antrópicas desfavorables: deforestación, mal manejo de aguas, presencia
de cultivos limpios y sobrepastoreo, que hacen que la zona sea susceptible
a procesos erosivos, encontrándose en recuperación natural, la mayor
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parte de cicatrices dejadas por el evento torrencial producido en la zona
hace alrededor de tres años.
Respecto a flora, se puede plantear que la totalidad de las coberturas
vegetales primarias ya desaparecieron, lo cual ocurrió desde principios de
siglo con la construcción de la vía férrea y la posterior vía a Puerto Berrío,
siendo reemplazadas por pastos y rastrojos asociados a cultivos.
Igual sucede con la fauna, especialmente con los mamíferos, los cuales se
encuentran diezmados por la presión humana y por la falta de hábitat a
partir

de

coberturas

boscosas,

estando

la

fauna

representada

principalmente por aves, las cuales se reportan en el numeral respectivo.
Con la ampliación, rectificación y pavimentación de la vía a Puerto Berrio,
la cual atraviesa longitudinalmente la cuenca, se han agravado los
procesos de deforestación de la zona, además del fenómeno de migración
de población que se produce con dicha obra, acrecentado con los
problemas de desplazamiento por violencia, que han aumentado la presión
por los recursos naturales y la contaminación por desechos sólidos y
líquidos del territorio.
En conclusión, de acuerdo con los conflictos por el uso del suelo
detectados, se considera que el 48 % del territorio analizado de la cuenca
de la quebrada Alejandría, presenta conflictos altos en el uso del suelo,
teniendo en cuenta que el territorio restante, considerado en pastos,
cultivos y rastrojos que no presentan conflicto por la pendiente del terreno
y el tipo de suelo donde se localizan, por lo general no respetan los retiros
a las fuentes de agua, siendo éste un dato a considerar, por el grado de
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dificultad que representa convencer a los propietarios para mantener
dichos retiros.
En el aparte de proyectos presentados bajo la metodología BPIN, tan sólo
se considera la recuperación del área que abastece el acueducto del
corregimiento La Floresta, Sin desconocer la necesidad sentida de
planificar las actividades productivas incluyendo prácticas de conservación
de suelos, además del mantenimiento de los retiros a las fuentes de agua
exigidos por Ley y la planificación de los nuevos asentamientos humanos,
dotados con los sistemas de saneamiento básico adecuados, especialmente
a lo largo del corredor de la vía a Puerto Berrio, donde se vienen
incrementando los asentamientos subnormales.

FORMATO BPIN

NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE
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ABASTECE EL ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE MACEO

DE

LA

FLORESTA,

CORREGIMIENTO

DEL

FORMTAO ID-01 DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El corregimiento de La Floresta, está localizado en las coordenadas geodésicas 6 0 28,
49” Latitud Norte y 740 42, 9” Latitud Oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de
700 msnm, al SE de la cabecera municipal de Maceo, distanciado a 21 Km por
carretera, de los cuales 7 son sin pavimentar.
La población que actualmente se surte del acueducto del Corregimiento, está
representada por 800 personas, distribuidos en 160 suscriptores, la mayoría de ellos
localizados a lo largo de la vía que de Medellín conduce al municipio de Puerto Berrío.
El abastecimiento de agua se hace por gravedad, contando con una planta de
tratamiento del agua, construida por la empresa Transmetano en 1997, como obra de
compensación, la cual actualmente se encuentra fuera de servicio, con una capacidad
para tratar 2.43 l/s, la cual puede abastecer alrededor de 180 usuarios.
La población actualmente consume aguas contaminadas, tanto por las excretas del
ganado, como por las aguas servidas de tres viviendas existentes aguas arriba de la
bocatoma, siendo además preocupante el ritmo acelerado del crecimiento poblacional,
ocasionado por fenómenos de desplazamiento y por las nuevas dinámicas introducidas
por la ampliación y rectificación de la vía Cisneros – Puerto Berrío, por lo cual se
auguran problemas de abastecimiento de agua en el corto plazo, además de ser agua
no apta para el consumo humano por los niveles de contaminación.
El área de captación de la microcuenca que surte el acueducto del Corregimiento,
presenta una extensión de 85 ha, las cuales se encuentran en su mayoría destinadas a
pastos naturales para el mantenimiento de bovinos en pastoreo extensivo, siendo un
área recientemente afectada por un evento torrencial que ocasionó fuertes
deslizamientos de tierra en gran parte de su territorio.
Por lo anteriormente expuesto, se considera necesario la intervención de esta
microcuenca, con lo cual se le dará cumplimiento al decreto 111 de la ley 99 de 1993,
además de hacer de este territorio un refugio de fauna y flora, en una región
fuertemente afectada por procesos de potrerización.

NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE EL
ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B:
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1. OBJETIVO GENERAL: Recuperar, conservar y administra los terrenos de la microcuenca que surte el
acueducto del corregimiento de La Floresta.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Compra de tierras y reforestación del área de captación de la
microcuenca que surte el acueducto de La Floresta.

INDICADORES
ORDEN DEL INDICADOR
Compra de tierras
Reforestación

NOMBRE DEL INDICADOR
Hectáreas compradas
Hectáreas reforestadas
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE
EL ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO
1. CUANTIFICACION
AÑO DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO

GRUPO OBJETIVO

O
2002

Población del centro poblado

800

1
2003

2
2004

3
2005

4
2006

5
2007

6
2008

900

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
El grupo objetivo de este proyecto, está compuesto por campesinos dedicados en su mayoría a
las actividades agropecuarias, con énfasis en el cultivo de la caña panelera y la ganadería de
doble propósito, siendo una población con un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas.

AREA URBANA

AREA RURAL
X

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA
Sobre la vía que de San José del Nus conduce a
Puerto Berrío
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE
EL ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO ID- 04 POLITICA
SUBPROYECTO DE INVERSION

NACIONAL

Y/O

SECTORIAL

QUE

RESPALDEN

EL

El proyecto lo respalda la política nacional más aguas y mejores bosques, contemplados dentro
de los proyectos de Corantioquia Biodiversidad para el Desarrollo y Uso Sostenible de los
Recursos Naturales Renovables.

NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE
EL ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS
Enumere las posibles alternativas del proyecto
ALTERNATIVA 01
Recuperación y conservación de la microcuenca que abastece el acueducto del corregimiento de
La Floresta.
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE
EL ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01

META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION:
Compra de terrenos
Unidad de Medida: hectáreas compradas
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION:
Reforestación
Unidad de Medida: Hectáreas reforestadas
META 03 NOMBRE Y DESCRIPCION:

Unidad de Medida:
UNIDAD 04 NOMBRE Y DESCRIPCION:

Unidad de Medida:
META 05 NOMBRE Y DESCRIPCION:

Unidad de Medida:
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE EL
ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA .1
NOMBRE O DESCRIPCION
0

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO
1
2
3
4
5
6

2002
Compra de tierras
Reforestación

2003

2004

2005

2006

2007

2008

85
85
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE
EL ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA No.1
ACTIVIDAD

Compra de tierras
Reforestación

UNIDAD DE AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO
MEDIDA
0
1
2
3
4
5
2002
2003 2004
2005 2006
2007
hectárea
85
hectárea
85

6
2008

NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE EL
ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO PE-01:
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION
Con el presente Proyecto, la población del corregimiento de La Floresta, contará con agua en cantidad
y calidad suficiente, además de un espacio natural para el esparcimiento y la recreación, donde se
conservará parte importante de la flora y fauna de la región.
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE EL
ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA NO.1
ACTIVIDAD

Compra de tierras
Reforestación

COSTOS
AÑOS PROYECTO / AÑOS CALENDARIO
UNITARIOS
0
1
2
3
4
2002
2003
2004 2005 2006
2.500
212.500
1.100
93.500

5
2007

6
2008

NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE EL
ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO PE-03 DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.1
ITEM
2002
2003 200 2005 2006 2007 200 Valor
R.P.
4
8
presente
S
(precios de
mercado)
OBRAS
FISICAS 290.000
MAT E INSUMOS
subtotal obra física...
FACTOR VPN

290.000
1.00

0.892 0.79 0.71
9
72
18

0.63
55

0.567 0.50
4
66

Subtotal obra física... 290.000
en VPN
MAQUINARIA
Y 1.000
EQUIPO
Subtotal Maquinaria 1.000
y equipo
FACTOR VPN
1.00
Subtotal maquinaria 1.000
y equipo en VPN
MANO DE OBRA 10.000
CALIFICADA
subtotal

mano

0.892 0.79 0.71
9
72
18

0.63
55

Valor
Presente
(precios
sociales)

290.000

0.80

232.000

1.000

0.77

770

0.567 0.50
4
66

de 10.000

71

obra calificada
FACTOR VPN

1.00

0.892 0.79 0.71
9
72
18

0.63
55

0.567 0.50
4
66

Subtotal mano de 10.000
obra calificada en
VPN
MANO DE OBRA NO 5.000
CALIFICADA
Subtotal mano de 5.000
obra no calificada
FACTOR VPN
1.00

0.892 0.79 0.71
9
72
18

0.63
55

1.00

Subtotal otros en
VPN
TOTAL COSTO EN 306.000
CADA AÑO
TOTAL COSTOS EN 306.000
V.P.

0.892 0.79 0.71
9
72
18

0.63
55

1.00

10.000

5.000

0.60

3.000

0.567 0.50
4
66

Subtotal mano de 5.000
obra no calificada en
VPN
OTROS
Subtotal otros
FACTOR VPN

10.000

0.567 0.50
4
66
0.80

306.000

245.770
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE
EL ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO PE-04 RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1
PERIODO DE INVERSION :
ULTIMO AÑO DE INVERSION:__2003
AÑO CERO: _2002_______
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN 306.000
245.770
VALOR PRESENTE
2.
FACTOR
COSTO
ANUAL 0.5283
0.5283
EQUIVALENTE
3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL 161.660
129.844
PROYECTO (1) *(2)
4. PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO 850
850
OBJETIVO BENEFICIADO
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR 190,188
152,757
USUARIO ATENDIDO (3) / (4)
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE EL
ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO PE -05 EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No.1
Con el presente proyecto se logrará recuperar el área de la microcuenca que abastece el acueducto
del corregimiento de la floresta, además de hacer de dicha zona un área de reserva para la
conservación de la flora y la fauna de la región, logrando que los pobladores del corregimiento cuenten
con una zona para la educación ambiental y el esparcimiento al aire libre, además de favorecer a la
conservación y recuperación de los recursos suelo y agua, hoy sometidos a severos procesos de
degradación como consecuencia de las formas predominantes de producción y de usos del suelo.
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE EL
ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO PE-06 SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MÍNIMO COSTO:
1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES:
245.770
2. JUSTIFICACIÓN
Se considera que es una buena alternativa por el buen impacto social que trae, ya que ayudará a mejorar
la calidad de vida de la población del corregimiento, generará una nueva cultura ambiental valorando y
protegiendo la microcuenca, al comprender mejor su riqueza y los servicios ambientales y culturales que
propicia. Igualmente, permitirá el desarrollo de nuevas formas de aprovechamiento económico de este
territorio que favorecerán la conservación y recuperación de los recursos Agua, Suelo, Fauna y Flora, los
cuales se encuentran en peligro de disminuir ostensiblemente y en el peor de los casos de desaparecer.
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE EL
ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO
Años del proyecto

0

1

2

Años calendario

2002

2003

2004

TOTAL COSTOS
1. RECURSOS DE INVERSION
1.1 APORTES DE LA NACION
FONDO NACIONAL DE REGALIAS

1.2 RECURSOS ADMINISTRADOS
CORANTIOQUIA

275.400

1.3 OTRAS FUENTES DE INVERSION
1.4 RECURSOS DEL MUNICIPIO

30.600

2. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL

2.2 OTRAS FUENTES

TOTAL FINANCIACION

306.000

NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA QUE ABASTECE EL
ACUEDUCTO DE LA FLORESTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACEO
FORMATO FS-02 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:

La sostenibilidad del proyecto se puede garantizar en la medida que se realicen las inversiones previstas
por parte de CORANTIOQUIA y el Municipio de Maceo, previa concertación de estos con los propietarios
de las tierras y posteriormente con las organizaciones comunitarias de la zona ( J.A.C La Floresta, Junta
Administradora del Acueducto), comunidades educativas, con la administración municipal o a través de la

76

UMATA. Esta concertación debe ser realizada por medio de convenios, con planes de acción e inversión
definidos entre las partes interesadas.
Se propone como fuente básica de financiación del proyecto la de recursos de la sobretasa ambiental,
gestiones ante entidades nacionales e internacionales con el fin de buscarle cofinanciación a dicho
proyecto.
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