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1. INTRODUCCIÓN
La pérdida del suelo esta muy estrechamente vinculada con la pérdida del
agua. Donde la tierra es despojada de su capa fértil, o por lo menos de
árboles y otra vegetación que influye en la pérdida de agua lluvia en la
superficie, la cual se ve reflejada en la actualidad en los desabastecimientos
de agua y con la cual el hombre esta estrechamente ligado para desarrollar
todas sus actividades sea pecuarias, agrícolas, industriales y domesticas.
Es entonces donde el hombre con sus interacciones adecuadas("desarrollo
sostenible") o inadecuadas (consumidores) altera el medio natural, logrando
en él, un desequilibrio potencial a la degradación de todo el medio natural en
el que este hábitat, generando una pérdida de valor en el tiempo incluyendo
el potencial productivo de tierras y aguas, acompañadas de cambios
pronunciados en el comportamiento hidrológico de un sistema fluvial que se
traduce en una peor calidad, cantidad y regularidad en el tiempo del caudal
hídrico, esta misma degradación de cuencas o microcuencas genera una
problemática social y ecológica de forma acelerada y esto se da porque
muchas veces la poca educación ambiental,

la poca consintización y

desconocimiento de todos aquellos problemas que causamos al intervenir el
ambiente, nos pone en un estado amenazante ante toda situación. Por esto
se ha venido trabajando en la conservación, mantenimiento y mejoramiento
de hábitats, donde puedan interactuar tanto los recursos naturales, la fauna,
la flora y el hombre lo cual para llevar a cabo esto se quiere empezar con el
trabajo de microcuencas ya que esta se denomina como una unidad donde
interactúa todo el complejo natural y ambiental incluyendo al hombre.

Y es que cuando hablemos de microcuencas estamos diciendo que esta es
una unidad que ha sido descrita y utilizada como una unidad físico-biológica,
y en muchas ocasiones

también como una actividad

socioeconómica y

política para la ordenación y planificación de los recursos naturales, teniendo
en cuenta todo aquello que en ella existe y de que forma se relaciona en el
medio una con otra, mediante la ejecución y formulación de un sistema de
acción que incluye manejo de los recursos de la

microcuenca para la

obtención de bienes y servicios sin afectar negativamente a los recursos
agua y suelo. Sin embargo es de anotar que a diferencia de los demás
recursos naturales el agua sigue un ciclo biológico donde nada se destruye,
solo se transforma, es un estado de reciclaje que se da de forma natural
manejándolo como un sistema hidrológico determinado por componentes de
entrada( lluvia, precipitación), de salida (escorrentía, caudal), de estructura
(fenómenos que suceden) y de procesos ( químicos, físicos y biológicos).
Como individuos estamos cada vez más lejos de la naturaleza, pero como
colectivo depende de ella hasta el punto de que cualquier alteración en los
sistemas de soporte de vida repercute directa o indirectamente sobre la
misma humanidad, pero para lograr mejores resultados debemos empezar a
gestionar acciones y procesos que involucren todas las actividades
coordinadas de carácter permanente, vinculada al manejo de los recursos
naturales agua, suelo y cubierta vegetal, con el fin de recuperarlos,
protegerlos y en general conservarlos, considerando su efecto en el agua
captada por la microcuenca

y que además esta permite mediante su

diagnóstico orientar su propia implementación de proyectos que conlleve al
adecuado manejo de los recursos naturales y todo su complejo hídrico, con
miras a lograr su sostenibilidad ambiental.
Desde este punto de vista el manejo integral de las variables ambientales,
económicas y sociales, permitirán reconocer las problemáticas relacionadas
con el uso de los recursos naturales en esta unidad territorial, con el objetivo

de formular recomendaciones de manejo tendientes a elevar la calidad de
vida de la población en ella localizada y al mantenimiento del medio ambiente
en general.

2. MARCO CONCEPTUAL
Las necesidades del diagnóstico y estudio de la

microcuenca

de la

quebrada El Laurel, quebrada Negra, San Cayetano y Combia localizadas en
jurisdicción del municipio de

Fredonia se hacen fundamentales para

determinar los criterios básicos en las medidas o actividades a desarrollar
mediante proyectos que se van a tener para su protección, restauración y
conservación.
Dentro de las muchas definiciones que se tienen sobre a lo que corresponde
a cuencas, dentro del decreto 2811 del 74 se encuentra la siguiente: Es un
área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica
natural con uno o varios causes naturales de caudal continúo o intermitente
que confluye en un curso mayor que a su vez puede desembocar en un río
principal en un deposito natural de aguas, en un pantano o directamente en
el mar.
Al mismo tiempo la ley regula todo lo relacionado con el manejo y ordenación
de las cuencas. En cuanto al manejo de cuencas hace alusión a que es una
actividad ordenada y planificada que lleva a cabo el hombre dentro de las
cuencas para el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos de tal
forma que se refleje en el bienestar social y económico de la población. Y en
lo que a ordenación de cuencas se refiere es el planteamiento del uso y
manejo de los recursos, la orientación y regulación de las actividades de los
usuarios de manera que se logre mantener o restablecer

un adecuado

equilibrio entre el aprovechamiento económico de tal recurso y la

preservación de la estructura biofísica

de la cuenca y especialmente

hídricos( Decreto 2857 del 81).
Esta misma ordenación permite mantener unas divisiones del área de
drenaje

la cual se clasifica según su función hidrológica en sistemas

naturales y su sistema político - administrativo, así:

TABLA N. 1 Ordenamiento de las cuencas a nivel Nacional

SISTEMA NATURAL

SISTEMA POLITICO-ADMINISTRATIVO

Ladera

Finca ó el predio

Microcuenca

Veredas, corregimientos

Subcuenca

Conjunto de distritos

Cuenca

Departamentos

Región hidrográfica

Asociaciones de Departamentos

Teniendo como base las mismas definiciones de conservación, manejo y
ordenación descritas dentro de la ley, para cada sistema natural se realizara
el diagnóstico de la microcuenca correspondiente a la quebrada El Laurel,
quebrada Negra, San Cayetano y Combia.
El conjunto de formaciones y complejos de una microcuenca la hace
fundamental ante todo hecho de manejo y estudio tanto por su riqueza y
cuna faunística, de flora, sus paisajes, sus relieves y

así misma su

destacada importancia con el manejo del agua, por esto con el fin de poder
intervenir en ella de forma gradual positivamente,

se

debe buscar un

ordenamiento territorial de ella sin descartar al hombre y sus intervenciones

en el medio, pues él siempre estará ahí con sus necesidades de satisfacción,
desarrollo y ambiciones(a costa de que?).

2.1 El Concepto de Desarrollo
La conceptualización y acciones sobre el desarrollo, han presentado durante
la última década, un salto cualitativo, desde una visión simplificadora y de
explicaciones monocausales a una comprensión de mayor complejidad
estructural. En los años noventa se viene reformulando el concepto
tradicional de desarrollo asociado, únicamente con el crecimiento económico
o el ingreso por persona. Ese enfoque privilegiaba, sólo las políticas
económicas, tecnológicas y demográficas. Las recientes comprensiones del
desarrollo tienen en cuenta la calidad de vida, el progreso, la equidad, el
crecimiento económico, la sostenibilidad social, ambiental e institucional.
Es evidente que el éxito económico y el bienestar de una sociedad,
dependen en gran medida de las experiencias históricas, de las
oportunidades de mercado y de las relaciones internacionales, pero también
de las capacidades, competencias e igualdad de oportunidades, del arraigo
de la democracia, de la fortaleza de las instituciones, del capital social y
humano acumulado, de la riqueza de los recursos naturales y la preservación
de la biodiversidad.
El desarrollo requiere de la acción democrática y eficiente del Estado, al igual
que de una sociedad Civil con poder para resolver viejos obstáculos y
conflictos (concentración de la riqueza y del ingreso, bajo capital social y
humano, violencia, exclusión y pobreza, etc.), y nuevos problemas
(desequilibrios regionales, fragmentación social, desempleo, requerimientos
de infraestructura, débil competitividad económica, destrucción del medio
ambiente, etc.).

3. ANTECEDENTES

De acuerdo al Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en Colombia
(2000) se puede observar que en un escenario de crisis, se incrementan las
demandas y se reducen las ofertas bajo el supuesto de ausencia de medidas
de conservación de cuencas y tratamiento de aguas residuales.
En este sentido, quinquenio a quinquenio la brecha entre oferta hídrica
aprovechable y la demanda de agua se va estrechando cada vez más,
situación que se corrobora con el análisis de los índices de escasez, es así
como en 1996, un año con condiciones hidroclimáticas normales (media
multianual), el 11% de la población (localizada en 22 municipios) presenta un
índice de escasez mayor del 20%, en el año 2016 el 51.5% de la población
acusa un índice de escasez mayor del 20%. De acuerdo con el IDEAM, tales
condiciones serían más críticas al considerar las áreas que abastecen las
cabeceras municipales para las cuales cerca del 70% de la población en el
año 2016 se encontraría en una situación delicada de abastecimiento de
agua.
Ante estos resultados el IDEAM advierte: Aunque ciertamente de acuerdo
con los resultados consignados, la situación de abastecimiento de agua en
Colombia no alcanza los niveles críticos que se presentan en muchos otros
países del mundo, con ofertas hídricas muy limitadas, las evidencias aquí
presentadas muestran síntomas ya preocupantes que invocan una creciente
atención de las autoridades nacionales, regionales y locales y de todos los
organismos involucrados en la definición de políticas, en la planificación,

manejo y utilización de nuestros recursos naturales en general y en particular
el recurso hídrico.

3.1

La Problemática Hídrica en Colombia: factores que limitan la

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

3.2 Concentración y Crecimiento de la Demanda en zonas donde la
Oferta Hídrica es Limitada
El deterioro de la calidad y la alteración de la distribución espacial y temporal
del agua en Colombia presentan características diversas, según la intensidad
y forma de ocupación espacial. Es así como el 24,8% (equivalente a 274.000
km2) del área total del territorio nacional, correspondiente a la cuenca
Magdalena - Cauca, aporta el 10,6% de la oferta hídrica del país, soporta el
70% de la población y genera el 85% del PIB, condiciones que han
contribuido a la desregulación del régimen hídrico y al deterioro de la calidad
de la cuenca en su conjunto. A su vez, el 76% restante del área del territorio
nacional (874.000 km2), en donde se encuentran las vertientes del Orinoco,

Amazonas, Pacífico, Sinú, Atrato, Catatumbo y Sierra Nevada de Santa
Marta, contribuyen con el 89% de la oferta hídrica natural superficial,
albergando el 30% de la población.

La situación de la oferta hídrica

ambiental en estas regiones no presenta aún el estado de deterioro de la
cuenca Magdalena - Cauca; no obstante, los factores que afectan la
regulación hídrica y la calidad del agua, en los actuales momentos, están
siendo objeto de intensas presiones, debido a razones económicas y
sociopolíticas.
Las zonas ubicadas en la cota superior a los 3.000 m.s.n.m (103.000 km2)
que corresponden a los ecosistemas de páramos, representan alrededor del
9% del área total del territorio nacional y aportan a la oferta hídrica nacional
superficial aproximadamente el 4%. En estas zonas se encuentra menos del
1% de la población; sin embargo, sus actividades productivas y la presión por
el uso y aprovechamientos agrícolas, pecuarios y mineros, afectan
fundamentalmente las condiciones de calidad de los recursos hídricos,
incidiendo en un cambio negativo en el régimen de la oferta hídrica natural
para el desarrollo en las zonas de media y baja montaña.
La

zona

ubicada

entre

las

cotas

1.000-3.000msnm

representa

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

Asociados con la alta densidad poblacional están la intensidad de la
producción agropecuaria, particularmente en las zonas de ladera, el volúmen
de contaminación de la producción industrial y la generación de grandes
volúmenes de aguas residuales de uso doméstico. Las zonas por debajo de
los 1.000msnm contienen el 62% de la oferta hídrica superficial.

La

alteración de la vegetación natural en las zonas medias y altas y la
consecuente desregulación hídrica, así como el agravamiento de los
procesos naturales de sedimentación causados por las actividades
agropecuarias, aumentan la propensión, frecuencia e intensidad de las
inundaciones en las zonas bajas.
Debido a los altos caudales que caracterizan los cauces de estas zonas, los
problemas de calidad se circunscriben, básicamente, a disposición de
basuras y desechos sólidos y líquidos de los asentamientos ribereños y a los
de contaminación en los tramos adyacentes a los puntos de descarga de los
afluentes que transportan altas concentraciones de sedimentos y residuos.
De otro lado, las producciones agrícola y pecuaria cubren aproximadamente
el 19,8% de la extensión total del territorio, ubicándose el 8% en las zonas de
páramo, el 37,7% en las zonas entre 1.000-3.000msnm y el 54,3% en las
zonas bajas. Estos sistemas productivos se caracterizan por altos consumos
de agroquímicos, lo que trae como consecuencia cambios en las condiciones
del agua en todos los pisos altitudinales.
La población ubicada mayoritariamente en zonas de alta y media montaña
genera cambios negativos en el comportamiento del régimen hídrico natural,
debido a los sistemas productivos no sostenibles. Estos cambios negativos
también tienen que ver con la insuficiente administración técnica del agua,
que

no

equilibra

infraestructura

y

las

actividades

comportamientos

favorablemente la regulación hídrica.

socioeconómicas
frente

al

recurso

con
que

obras

de

impacten

Ello origina un desequilibrio en la

regulación hídrica, cuyo resultado es la presencia de caudales máximos
mayores y caudales mínimos cada vez menores, según el grado de deterioro
de dicha relación en el ámbito regional o local.

Esta situación genera

condiciones descontroladas del medio ambiente, con la consecuente baja o

nula oferta hídrica en épocas secas y presencia de inundaciones y
avalanchas en épocas invernales.
Además de las condiciones naturales, la población, los sistemas de
producción/consumo y la tecnología en uso, son factores que en su conjunto,
propician las condiciones de alteración de la calidad del recurso hídrico. La
calidad del agua es un factor que limita la disponibilidad del recurso hídrico y
restringe un amplio rango de posibles usos.
En términos generales, las alteraciones de la calidad del agua se relacionan
con la contaminación por materia orgánica, por nutrientes y por una gran
variedad de sustancias químicas y sintéticas de naturaleza tóxica.
Como fuentes principales de contaminación de las aguas superficiales se
destacan las siguientes:
♦ Las aguas residuales domésticas.
♦ Las aguas residuales industriales
♦ El escurrimiento de aguas en zonas de producción agrícola y ganadera.
Los

sistemas

de

producción

agropecuaria

contaminantes a los cuerpos de agua.

e

industrial

incorporan

Estos sistemas productivos se

caracterizan por altos consumos de agroquímicos, lo que trae como
consecuencia cambios en las condiciones del agua en todos los pisos
altitudinales. Merece especial atención la producción cafetera, que genera
aproximadamente una carga orgánica de 3,7 millones de ton/año, sumando
la contaminación de origen doméstico de los núcleos poblacionales, que
alcanza cifras de 1,5 millones de ton/año.
Las aguas lluvias por arrastre de compuestos presentes en la atmósfera y las
aguas procedentes de los procesos de extracción minera. La calidad del

recurso hídrico en nuestro país se afecta, en particular, por la modificación de
la cobertura vegetal y la explotación minera, al generar mayores volúmenes
de sedimentos que se integran al flujo del agua, como transporte de fondo o
en suspensión.

4. METODOLOGIA

La metodología empleada para realizar el diagnóstico ambiental de la
microcuenca de la quebrada El Laurel, quebrada Negra, San Cayetano y
Combia abajo, partió del concepto de microcuenca como un área mínimo
fisiográfico que se comporta como unidad principal de drenaje y unidad
básica para la gestión ambiental de este entorno.
Mediante cartografía a escala 1:25.000 se trabajo los usos del suelo y su
uso potencial, con lo cual se remitirá a los usos recomendados y en conflicto,
identificando y relacionando el aspecto socioeconómico con la oferta hídrica
y las condiciones de calidad del agua y de que forma se le puede dar
solución a estos conflictos ambientales que se presentan en la microcuenca.

Se realizaron

mediciones, se reviso

información pertinente a la parte

hidrológica y se calcularon los parámetros morfométricos con los que se
buscó analizar una oferta y régimen hídrico necesario para la existencia de
todo el entorno que depende de este recurso.
Mediante el análisis de calidad de agua de la microcuenca se busca
identificar las condiciones bacteriológicas y fisicoquímicas de esta.

Se recolectaron datos a partir de información secundaria relevante, con
diferentes entidades o instituciones locales, regionales y nacionales que
intervienen en la jurisdicción de la microcuenca y que puedan aportar
información al trabajo,

con la que se pretende integrar todos aquellos

elementos básicos que la componen, los cuales corresponden a la parte
forestal, hidrológico, agrícolas, pecuarias, y comunitaria de esta.
La información secundaria obtenida a través de las metodologías de
recolección de datos elaboradas por diferentes entidades como Sisben, el
Municipio de Fredonia, el POT, el Plan de Desarrollo municipal, Empresa de
Energía EADE, El Hospital, el PAT, Corantioquia, La Federación de
Cafeteros entre otras, facilitará la base de datos con respecto a los servicios
públicos, la salud, trabajos ambientales, educación, actividades económicas,
estado de infraestructura víal

y organizaciones comunitarias. Esta

información es complementaria a las encuestas realizadas en el área de
estudio.
Todo esto con el fin de conocer las condiciones de vida de los habitantes de
la microcuenca y de cómo pueden interactuar en actividades ambientales, de
sostenibilidad y conservación, de
solución del conflicto.

tal

forma que se puede llevar a una

4.1 Zona De Estudio

AREA DE
ESTUDIO

La zona de estudio se encuentra en jurisdicción del Municipio de Fredonia al
Suroeste del Departamento de Antioquia. Es una zona privilegiada por las
condiciones climáticas que posee y la facilidad víal para su accesibilidad a
los diferentes predios que hacen parte de la cuenca.

5. CARACTERISTICAS DE LA REGION DEL SUROESTE
5.1 Físicas
El Territorio del Suroeste, está conformado fundamentalmente por vertientes
medias húmedas y en menor proporción, por vertientes cálidas y frías.
La SubRegión del Suroeste Antioqueño, hace parte de un sistema orográfico,
que como principal Occidente, presenta el cañon del Río Cauca,
caracterizado por ser una profunda y estrecha depresión fluvial longitudinal,
entre terrenos altamente montañosos, de las vertientes orientales de la
Cordillera Occidental y Occidental de la Cordillera Central.
El sistema de Relieve, de configuración longitudinal, presenta las siguientes
particularidades:
♦ Relieve altamente quebrado y sinuoso, con profundas hondonadas y
cañones, por las cuales corren numerosas y pequeñas fuentes de agua.
♦ Escasez de mesetas y altiplanos, los que existen son pequeñas y limitan
con grandes depresiones o laderas de montaña con grandes pendientes.
♦ Las vegas o terrazas aluviales son pocas y siempre alargadas,
constituyendo la excepción, el valle de Urrao.

Desde el punto de vista Geológico, el Suroeste, está enmarcado por varias
fallas que corren paralelamente al Río Cauca, algunas de ellas activas, por lo
que particularmente en la Cordillera Occidente, existen zonas de actividad
telúrica.
El Suroeste es una de las Regiones, con mayor número de problemas por
amenazas de desastres tanto por deslizamientos como por inundaciones,
debido a sus condiciones geomorfológicas, al mal manejo de las cuencas
hidrográficas y al desarrollo Urbano en zonas de pendientes medias y altas.
Se hace necesario entonces, definir y limitar las zonas aptas para el
crecimiento Urbano en cada Municipio.
La Región del Suroeste, tiene problemas considerables en aspectos
sanitarios por el manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos tanto
en el área Urbana como en el área Rural.
Muy pocos Municipios cuentan con relleno sanitario y plantas de tratamiento
para los acueductos que surten el área Urbana y el área Rural.
Dentro de las actividades agrícolas, el café ocupa un lugar importante, un
poco más de la mitad de la producción, el área sembrada y el empleo que
genera la caficultura en el Departamento, se concentra en esta Región del
Suroeste, que es inconcebible sin la producción cafetera.

5.2 Recurso Hídrico
Dada la conformación montañosa del territorio, el Suroeste Antioqueño,
presenta además una gran riqueza Hídrica. Cada uno de los Municipios,
posee fuentes propias de agua y dos de la más importantes Hoyas

Hidrográficas Colombianas tienen parte en la Región: La Hoya del Río Cauca
y la del Atrato.
El Río Cauca recorre la Región desde los Limites con Caramanta, en la
desembocadura del Río Arquía, al Sur, hasta Betulia, cerca de la
desembocadura

de

la

Quebrada

Quebradona,

al

Norte,

influyendo

considerablemente en el Clima de la Región.
Los principales tributarios del Río Cauca, en su margen izquierda son: Las
Quebradas Vequedo, Chirapoto, el Río Arquía, el Río Cartama con sus
afluentes, el Conde, el Frío y el Claro; el Río Piedras, el Río Mulatos, la
Quebrada Fotufa y la Quebrada Quebradona.
El Río San Juan, cuyo cauce esta totalmente controlado, por la falla Mistrató,
la cual lo hace altamente inestable, recibe las aguas de los Ríos Bolivar,
Barroso, Pedral, Guadualejo, Taparto y el Río Claro. Son Ríos de poco
recorrido, con grandes desniveles que los hacen portadores de energía
potencial y en épocas invernales son altamente torrenciales, arrastrando
altos volúmenes de sedimentos al Río Cauca. Hacia la margen derecha,
desembocan los Ríos Arma y Buey, cuyas cuencas solo en parte pertenecen
a la Región, igualmente el Río Poblanco, con sus afluentes la Loma y el
Mango.
La Quebrada Sinifaná, recibe las aguas de la Cerreña, la Tigre, la Cascajosa,
la Dora y la Taparto. La Quebrada Amaga, con sus afluentes: el Nudillo, la
Horcona, la Clara, la Gualí; El Amagamiento y el Volcán; La Quebrada
Revenidero con sus afluentes: Sabaleticas, la Loma, la Popala, la Esmeralda,
la Coquera y el Combo.

A la gran Cuenca del Río Atrato, confluyen el Río Penderisco, el cual toma el
nombre del Río Pabón en su nacimiento y el Río Murrí cuando conforman el
límite InterMunicipal de Frontino y Urrao. Este Río atraviesa en forma
parabólica el Municipio de Urrao y es este Municipio el que cuenta con el
mayor recurso Hídrico de la Región.
La mayoría de los Ríos y Quebradas de la Región, se encuentran
clasificados, como de orden tres, caracterizados por mover caudales
importantes, para el diseño de acueductos Veredales y Municipales.
5.3 Conformación Geológica
5.3.1

Depósitos Cuaternarios, de vertiente y aluviales (Qv, Qal). La

actividad tectónica reciente y la dinámica de los procesos en la Región han
generado depósitos de diversa índole. Tienen una amplia distribución siendo
más comunes los aluviones, coluviones, flujos y conos de deyección. Se
presenta este tipo de suelos principalmente en la ribera del río Cauca, y
principalmente en grandes cantidades en la desembocadura de la quebrada
la tuntuna y la sapo, cerca al corregimiento de puente iglesias, así mismo se
presenta en las demás desembocaduras de las microcuencas que derraman
sus aguas al Río Cauca, como la Ardita, la Sucia, La Arabia entre otras. En
la parte baja del morro alegre en la vereda Marsella al sector sur de este,
entre las quebradas la rosala y Santa Teresa en la vereda puente iglesias, y
en pequeñas cantidades en las veredas de Palomos y jonas.
5.3.2

Rocas

Porfídicas.

(Tadh).

Son

intrusivos

subvolcánicos

caracterizados por texturas porfídicas y representan los últimos vestigios del
magmatismo terciarios de las cordilleras Central y Occidental (Ingeominas
1980, citado por ECOCARBON 1992).

Estos cuerpos por lo general constituyen geoformas sobresalientes, como los
cerros Corcovado, Bravo, Tusa etc. Considerados como correspondientes a
los cuellos volcánicos que suministraron el material para la Formación
Combia. Venecia y Fredonia.
Son característicos de los cerros Bravo, Morro alegre y la cuchilla Melindres,
y el morro en el corregimiento de la mina, en limites con el Municipio de
Venecia, así mismo se presenta en la parte norte de la vereda el cinco.
5.3.3 Formación Combia (Tmc). Es una secuencia estratigráfica de rocas
volcánicas y continentales que reposa discordantemente sobre la Formación
Amagá. La componen conglomerados, areniscas, arcillolitas, aglomerados,
brechas, tobas y flujos lávicos con un espesor que sobrepasa los 1.000m,
(Grosse 1926).
5.3.3.1 Miembro Volcánico. Se compone esencialmente de conglomerados
con matriz tobácea, schales de color crema, areniscas tobáceas, toba de
cristales, tobas de cenizas, aglomerados, brechas volcánicas y derrames de
basalto y andesitas.
5.3.3.2

Miembro Sedimentario: Sedimentos con aporte de material

volcánico reciente. Se Superponen a los distintos miembros de la Formación
Amagá y están separados de ésta por una discordancia erosiva.
La formación Combia se presenta en la parte central del Municipio
especialmente desde la vía que conduce al corregimiento de puente Iglesias
hasta su parte sur hasta la parte baja del cerro bravo, abarcando todo el
sector de la garrucha, Murrrapal, Combia grande, Combia Chiquita, y
llegando hasta la vereda Melindres incluyendo la parte sur de la vereda

morón. Se presenta en pequeñas cantidades en la desembocadura de la
quebrada la tuntuna y el sapo cerca al corregimiento de Puente iglesias.
5.3.4 Formación Amagá (To). Nombre dado por González, H. (1978), quien
propuso el cambio de nombre anterior de Terciario Carbonífero de Antioquia
asignado inicialmente por Grosse (1926). Es una unidad de rocas
sedimentarias ubicada hacia la parte norte de la depresión del Cauca, entre
los Departamentos de Caldas y Antioquia, afloran en una faja en dirección
norte-sur, al sur y suroccidente de Medellín en franjas alargadas en sentido
sur-sureste a noroeste, delimitadas por las fallas asociadas al sistema
Romeral. "Abarca un área aproximada de 700km2, pero la porción con
carbones cubre solamente una superficie de 75km2.
"Constituye una secuencia continental en cuya base se encuentran rocas
detríticas que reposan discordantemente sobre un complejo de rocas
cristalinas (basamento), correspondientes a unidades litológicas más
antiguas",

Estratigráficamente se ha subdividido

en tres miembros

diferentes.
5.3.4.1 Miembro Superior (Tos). Es el más representativo de la Formación
Amagá aflorando casi continuamente desde Amagá hasta el sur del área.
Presenta buenos afloramientos en la vía Fredonia-Venecia y sobre los
afluentes del Río Cauca entre La Pintada y Bolombolo.
Conformado por una secuencia monótona de areniscas grises y arcillas
pizarrosas, ausencia de mantos potentes de carbón y carencia de
conglomerados. El espesor total de este miembro es mayor de 100m
(Grosse, 1926). "En gran parte está cubierto discordantemente por la
Formación Combia y localmente está intruída por cuerpos de pórfidos
andesíticos que producen débiles efectos de contacto en las arcillolitas y

areniscas. El contacto con el miembro medio es normal y está marcado por
capas de areniscas grises localmente conglomeráticas ". (Ingeominas 1980).
Este se extiende desde el corregimiento de Palomos, por la parte baja de la
Municipio especialmente la parte inferior de la vía que conduce hasta el
corregimiento

de

Puente

iglesias,

bordeando

el

Area

Urbana,

y

extendiéndose por todo la parte sur de la vereda puente Iglesias en dirección
hacia el Municipio de Venecia, por toda la ribera del Río Cauca.
5.3.4.2 Diques y Silos Basálticos y Andesíticos (Tdsb, Tdsa). En el área
cubierta por la Formación Combia y la Formación Amagá afloran una serie de
cuerpos intrusivos basálticos. La roca es de color gris oscuro, textura
afanítica a porfídica, en partes muy diaclasada, lo que ha favorecido la
meteorización diferencial. Son rocas de color oscuro, textura afanítica a
porfirítica.
5.3.4.3 Miembro Medio (Tom). Se caracteriza por la presencia de mantos
de carbón intercalados en una secuencia predominantemente arcillosaarenosa. La columna estratigráfica generalizada con más de diez mantos de
carbón, es la principal característica para toda la zona, lo que supone una
sola cuenca de formación con diferencia en la potencia de los mantos y los
espaciamientos verticales entre ellos según sus posiciones dentro de la
cuenca (Rámirez 1991, citado por ECOCARBON 1992). Existen mantos de
carbón que llegan a tener espesores hasta de cuatro (4) metros.
Algunos sectores de la formación fueron intruidos por masas ígneas (rocas
porfídicas, Tadh) que modificaron las características promedio de los
carbones. Los mantos de carbón han sido explotados intensivamente en la
Región, concentrándose actualmente las explotaciones hacia los sectores de
la Delgadita, Piedecuesta, La Ferrería y la Honda. El espesor de este
miembro puede llegar a los 200m.

En el área Venecia-Fredonia se encuentra el sector Sinifaná, el cual se
extiende en sentido este-oeste al sur de la quebrada Sinifaná. Cubre una
superficie de casi 9Km2, cruzado por la quebrada y algunos de sus afluentes.
Se extiende desde la quebrada Sinifaná, hasta llegar casi al limite con el Río
Poblanco en una franja de 1 Km de ancho.
5.3.4.4

Miembro Inferior (Toi). Conglomerados de tamaños de grano

variable, compuesto de cantos de cuarzo, guarcitas, esquistos negros y
fragmentos graníticos de las rocas vecinas en una matriz areno-arcillosa de
color crema. Las areniscas son rocas bien consolidadas y resistentes a la
meteorización, con fragmentos bien redondeados, diverso tamaño. Los
contactos con las demás unidades son tajantes a transicionales, (tomado de
Ingeominas, 1984). Grosse (1926), le asigna un espesor de 220m.Se
extiende en la misma dirección y proporción que el miembro anterior en una
franja del mismo tamaño.
Se presentan principalmente en el Territorio, a todo lo largo de la rivera del
Río Cauca, es decir la parte baja de la Vereda Puente Iglesias y la Vereda
Morrón, cubriendo un área dentro de la Vereda del 50% aproximadamente,
también se presentan este tipo de pendientes en áreas pequeñas de la
Vereda El Cinco, El Plan, Combia Grande, El Zancudo, Aguacatal, La María y
El Calvario.
5.3.5 Zonas De Riesgo
Como zona de riesgo principal, se ubica el sistema de fallas CAUCA ROMERAL, que incide directamente en la conformación de las vertientes y
su estabilidad, que se manifiesta en la presencia de contrastes abruptos de
cauce y el intenso fracturamiento y cizallamiento de las rocas en las zonas de
falla, esta atraviesa el Municipio en dirección Noreste, abarcando
aproximadamente un treinta ( 30%) por ciento del Territorio Municipal, la que

proviene del Municipio de Amaga por su parte sur y sale en dirección al
Municipio de Santa Barbara por su parte Oeste.

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y SU RELACIÓN FLORA - FAUNA
Se presenta unas características generales del entorno, que son importantes
por lo que representa para la subsistencia de la flora y la fauna local, sin
embargo debe considerarse que las condiciones actuales han sido fruto de
un proceso de alteración de la vegetación natural, aspecto que debe ser
observado al momento de hacer referencia a las especies faunísticas y
florísticas.
6.1 Coberturas Vegetales
Entendido no como una asociación de plantas, sino como un ecosistema que
envuelve un sin número de organismos complejos, se ha convertido, junto
con los cerros aledaños que presentan las mismas características, en islas
rodeadas de un océano de pasturas.
Estas islas que hacían anteriormente parte de un continuo espacial boscoso,
localizado en la Región Suroeste a ambas márgenes del Río Cauca, se
encuentran hoy fragmentadas y reducidas en sus espacios, debido al avance
de las actividades humanas en los alrededores, que poco a poco han
presionado y siguen presionando el ecosistema existente en ellas de
múltiples formas: la integración de tierras a la ganadería o a la agricultura, la
extracción de maderas y productos secundarios del bosque como leña,
plantas medicinales y ornamentales, la caza indiscriminada de la fauna, la
destrucción de la ecounidad mediante el empleo del fuego, etc.

La fragmentación de estos ecosistemas por las diferentes presiones de que
son objeto, trae consigo la perdida indudable de un material genético
incalculable y de la alteración cíclica del ecosistema. No obstante, cuando
esto ocurre, en la eco - unidad se disparan automáticamente reacciones que
buscan recuperar el equilibrio y la supervivencia del mayor número posible
de organismos.
Es así como frente a las continuas perturbaciones a que se ha visto
sometida la vegetación, tanto de origen antrópico como natural, esta
presenta diferentes facetas de desarrollo o de procesos evolutivos

6.1.2 Fauna y Flora de la región
6.1.2.1 Composición florística de la vegetación
Nombre científico
Familia
Axinea sp.
Melastomataceae
Befaria glauca
Ericaceae
Befaria resinosa
Ericaceae
Blechnum sp.
Blechnaceae
Cavendishia guatapensis
Ericaceae
Chusquea scandens
Gramineae
Drymis granatensis
Winteraceae
Eupatorium sp.
Asteraceae
Eupatorium popayanensis
Asteraceae
Freziera sp.
Theaceae
Hesperomeles goudotiana
Rosaceae
Lycopodium sp.
Lycopodiaceae
Macrocarpea macrophilla
Gentianaceae
Macrolobium colombianum
Caesalpinaceae
Miconia sp.
Melastomataceae
Myrica pubescens
Myricaceae
Myrsine coriaceae
Myrsinaceae
Ocotea calophilla
Lauraceae
Ocotea sp.
Lauraceae
Palicourea angustifolia
Rubiaceae
Piper aduncum
Piperaceae
Prunus sp.
Rosaceae
Pteridium aquilinum
Polypodiaceae
Senecio antioquensis
Asteraceae
Weinmannia pubescens
Cunoniaceae
Compositae

Nombre común
Carbonero
Pegamoso
Helecho
Uvito
Chusque
Canelo de páramo
Cerezo de monte
Colchón de pobre
Tabaquillo
Nigüito
Olivo de cera
Espadero
Laurel
Laurel
Aguadulce
Cordoncillo
Helecho marranero
Encenillo

6.1.2.1.1
Composición florística de la vegetación asociada a la
sucesión secundaria
Nombre científico
Familia
Nombre común
Adenaria floribunda
Lythraceae
Chaparral
Aegiphila integrifolia
Verbenaceae
Tabaquillo
Albizzia carbonaria
Mimosaceae
Pisquín
Bocconia frutescens
Papaveraceae
Trompeto
Calatola sp
.
Icacinaceae
Cestrum sp.
Solanaceae
Citharexylum sp.
Verbenaceae
Quimulá
Coffea arabiga
Rubiaceae
Café
Cordia alliodora
Boraginaceae
Nogal cafetero
Coussapoa sp.
Cecropiaceae
Patudo
Croton magdalenensis
Euphorbiaceae
Drago
Datura arborea
Solanaceae
Borrachero
Dendropanax sp.
Araliaceae
Erythrina glauca
Fabaceae
Cámbulo
Ficus sp.
Moraceae
Caucho, matapalo
Guettarda sp.
Rubiaceae
Hediosmum bomplandianum
Chloranthaceae
Silbo-silbo, granizo
Heliconia sp.
Heliconiaceae
Platanillo
Heliocarpus popayanensis
Tiliaceae
Balso blanco, pestaña de mula
Impatiens sp.
Balsaminaceae
Besitos
Inga archeri
Mimosaceae
Guamo
Ladenbergia sp.
Rubiaceae
Azuceno, quina blanca
Meriana nobilis
Melastomataceae
Amarrabollo
Miconia sp.
Melastomataceae
Nigüito
Ochroma lagopus
Bombacaceae
Balso
Oreopanax capitatus
Araliaceae
Persea americana
Lauraceae
Aguacate
Piper aduncum
Piperaceae
Cordoncillo
Psychotria sp.
Rubiaceae
Psidium guajava
Myrtaceae
Guayabo
Saurauia sp.
Saurauiaceae
Dulumoco
Schefflera uribei
Araliaceae
Candelabro, pategallina
Solandra coriaceae
Solanaceae
Campana de oro
Solanum sp.
Solanaceae
Tachuelo
Ricinus communis
Euphorbiaceae
Higuerillo
Tibouchina lepidota
Melastomataceae
Sietecueros
Tibouchina sp.
Melastomatacea Siete cueros mexicana
Toxicodendron striatum
Anacardiaceae
Manzanillo
Trema micrantha
Ulmaceae
Surrumbo
Trichanthera gigantea
Acanthaceae
Nacedero, quiebrabarrigo
Turpinia occidentalis
Staphyleaceae
Urera caracasana
Urticaceae
Pringamoza
Vismia sp.
Clusiaceae
Carate
Viburnum pichinchense
Caprifoliaceae
Xanthosoma sp.
Araceae

6.1.2.1.2

Composición florística de la Vegetación Madura

Nombre científico
Familia
Nombre común
Aegiphila integrifolia
Verbenaceae
Tabaquillo
Alchornea grandulosa.
Euphorbiaceae
Escobo
Befaria glauca
Ericacea
Carbonero
Billia columbiana
Hippocastanaceae
Manzano de monte, cariseco
Brunellia sp.
Brunelliaceae
Cedrillo
Calophyllum sp
.
Clusiaceae
Barcino
Cecropia teleincana
Cecropiaceace
Yarumo blanco
Clethra fagifolia
Clethraceae
Chiriguaco
Clusia multiflora
Clusiaceae
Chagualo
Clusia sp.
Clusiaceae
Cyathea sp.
Cyatheaceae
Helecho arbóreo
Elleantus sp.
Orquidiaceae
Orquidea
Ficus sp.
Moraceae
Caucho
Guarea sp.
Annonaceae
Guateria godoutiana
Annonaceae
Hediosmun bomplandianum
Chloranthaceae
Silbo-silbo, granizo
Inga archeri
Mimosaceae
Guamo
Macrocarpea macrophilla
Gentianaceae
Tabaquillo
Mendoncia sp.
Mendonciaceae
Myrcia popayanensis
Myrtaceae
Arrayán
Myrica pubescens
Myricaceae
Olivo de cera
Nectandra acutifolia
Lauraceae
Laurel
Oreopanax capitatus
Araliaceae
Palicourea angustifolia
Rubiaceae
Aguadulce
Persea crysophilla
Lauraceae
Aguacatillo
Podocarpus oleifolius
Podocarpaceae
Chaquiro, pino colombiano
Pseudolmedia rigida
Moraceae
Rapanea ferruginea
Myrsinaceae
Espadero
Schefflera uribei
Araliaceae
Candelabro, pategallina
Symplocus sp.
Symplocaceae
Viburnum anabaptista
Caprifoliaceae
Sauco de monte
Viburnum pichinchense
Caprifoliaceae
Sauco de monte
Weinmannia balbisiana
Cunoniaceae
Encenillo
Xanthosoma sp.
Araceae
Celastraceae

6.2 Fauna
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE VULGAR
OBSERVACIONES
Lampropeltis sp.
Falsa coral
En rastrojos bajos
Atractus sp.
Tierrera, ciega
Debajo de pastizales
Mastrigodias sp.
Guardacaminos
A orilla de camino
Micrurus sp.
Coral
Bajo piedras en áreas húmedas
Anolis sp.
Lagarto
Sobre piedras aprovechando el
sol.

Eleutherodactylus sp.
Buffo sp.

Rana
Sapo verrugoso

A orillas de quebradas.
En casas de habitación

6.2.1 Aves potenciales
FAMILIA

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

OBS

GRUPO

Garza estriada
Garza del ganado
Gallinazo, chulo
Guala
Gavilan maromero
Gavilan pollero
Gavilan
Gavilan
Gavilan
Gavilan
Gavilan
Garrapatero
Falco sparverius
Cernicalo
*
Cracidae
Ortalis motmot
Guacharaca
Chamaepetes goudotii
Guacharaca
Cariazul
Rallidae Laterallus albigularis
Polla de rastrojo
Charadriidae
Vanellus chilensis
Caravana
Columbidae
Zenaida auriculata
Tortola orejuda
Columbina talpacoti
Caminerita,
Monjita
Columba fasciata
Collareja
Leptotila verreauxi
Torcaza
Psittacidae
Ara severa
Guacamaya
Verde
Amazona ochrocephala
Lora
Frentiamarilla
Amazona autumnalis
Lora
Amazona amazonica
Lora
Aratinga pertinax
Lora
Pionus menstruus
Lora cabeciazul
Brotogeris jugularis
Periquito verde
Forpus conspicillatus
Periquito
Verdiazul

*
*
*
*

IT
IT
O
O

*

O

*

O-M

*
O

O

*
*

IT
GR

*

GR

*

Far

*

Far

Cuculidae

*
*

IT
Iar

*
*

Iar
O

*
*

O
Iar

TRÓFICOCONDUCTUAL
Ardeidae
Butorides striatus
Bubulcus ibis
Cathartidae
Coragyps atratus
Cathartes aura
Accipitridae
Elanus leucurus
Buteo magnirostris
Buteo albicaudatus
Buteo brachyurus
Buteo platypterus
Gampsonyx swainsonii
Falconidae
Milvago chimachima

Crotophaga ani
Piaya cayana
Coccyzus americanus
Tapera naevia
Strigidae
Otus choliba
Rhinoptynx clamator
Tytonidae
Tyto alba
Caprimulgidae Caprimulgus carolinensis

Garrapatero
Soledad ardita
Pájaro bobo
Trespiés, sinfín
Curucutu
Búho
Lechuza
Gallinaciega

Caprimulgus Longirostris
Nyctidromus albicollis
Chordeiles minor
Steatornithidae Steatornis caripensis
Ramphastidae Pteroglossus torquatus
Picidae
Melanerpes rubricapilus
Chrysoptilus punctigula

Gallinaciega
Gallinaciega
Gallinaciega
Guácharo
Tuca buchipintado
Carpinterito
Carpintero
Buchipecoso
Campephilus melonoleucos
Carpintero real
Venilioris kirkii
Carpintero
Rabirojo
Melanerpes formicivorus Carpintero
Payaso
Piculus rivolii
Carpintero
Campephilus pollens
Carpintero real
Alcedinidae
Chloroceryle amazona
Martin pescador
Momotidae
Momotus momota
Soledad
*
Apodidae
Streptoprocne zonaris
Vencejo
*
Trochilidae
Amazilia tzacatl
Colibri colirufo
Phaethornis sp.
Colibri
Hermitaño
Glaucis hirsuta
Colibri
Hermitaño
Acestrura mulsant
Colibri aguja
Amazilia sauceroti
Chupalor
Colibri coruscans
Colibri orejudo
Coeligena torquata
Encorbatado
Boissonneaua flavescens
Colobri
Heliangelus exortis
Colibri sol
Metallura tyrianthina
Colibri metalico
Adelomyia melanogenys Chupaflor
Antracothorax nigricollis
Colibri
Buchinegro
Furnariidae
Synallaxis azare
Pizcuiz
*
DendrocolaptidaeLepidocolaptes affinis
Trepatroncos
Cotingidae
Pachiramphus rufus
Formicaridae
Thamnophilus multistriatus
Carcajada
Tyrannidae
Zimmerius viridiflavus
Atrapa moscas
Sayornis nigricans
Gallinacito de rio
Elaenia flavogaster
Copeton
Pyrocephalus rubinus
Titiribi
Machaetornis rixosa
Siriri bueyero
Pitangus sulfuratus
Bichofue
Myiozetetes cayanensis
Falso cirirí
Tyrannus savana
Tijereta
Tyrannus tyrannus
Siriri negro
Tyrannus melancholicus
Siriri comun
Myiodinastes maculatus
Atrapa moscas
Myiophobus fasciatus
Atrapa moscas
Myiarchus crinitus
Copeton
Legatus leucophaius
Siriri pirata
Camptostoma obsoletum
Copeton
Todirostrum cinereum
Pico de barco
Hirundinidae
Notiochelidon Cyanoleuca
Golondrina

*

IC

*

IC

*

IC

Iar
Iar
*

NI

*

NI

*

NI

*

NI

*
IS

NI

*

Iar

*
*
*
*
*
*
*

Iar
Iar
Iar
IT
Iar
Iar
Iar

*

Iar

*
*

Iar
Iar

Stelgidopteriyx ruficollis
Corvidae
Troglodytidae
Mimidae
Turdidae

Vireonidae
Icteridae

Parulidae

Coerebidae
Thraupidae

Cyanocorax yncas
Cyanocorax affinis
Troglodytes aedon
Henicorhina sp.
Mimus gilvus
Turdus ignobilis
Mayo
Turdus fuscater
Catharus ustulatus
Catharus aurantirostris

Golondrina
Rabicafe
Carriqui
Tío-tío
Cucarachero
Cucarachero de
Monte
Sinsonte

*
Mirla
Buchipecosa
Mirla de
Montaña
Vireo olivaceus
Vireo ojirojo
Cyclarhis nigrirostris
Vireo
Molothrus bonariensis
Chamon
maizero, yolofo
Icterus nigrogularis
Turpial
Icterus galbula
Turpial
Icterus spurius
Turpial
Cacicus leucoramphus
Oropendola
Leistes militaris
Soldadito
Scaphidura orizovora
Arrocero
Agelaius icterocephalus
Cabeciamarillo
Mniotilta varia
Reinita estriada
Dendroica fusca
Reinita gris
*
Dendroica petecheia
Reinita
Dendroica castanea
Reinita
Protonotaria citrea
Reinita
Oporornis philadelphia
Reinita
Wilsonia canadensis
Reinita
Vermivora peregrina
Reinita peregrina
Setophaga ruticilla
Reinita
Seiurus noveboracensis
Reinita
Parula pitiayumi
Reinita
Trepadora
Coereba flaveola
Mielerito
Diglossa cyanea
Mielero
*
Diglosa albilatera
Mielero
Anisognathus lacrymosus
Euphonia lanirostris
Fruterito verde
Euphonia musica
Fruterito
Tangara vitriolina
Ajicero
Tangara cyanicollis
Guerrerito
Tangara vasorii
Anisognathus lacrymosus
Hemispingus superciliaris
Thraupis episcopus
Azulejo
Thraupis palmarum
Verdulejo
Thraupis cyanocephala
Azulejo
Piranga rubra
Cardenal abejer o
Piranga olivacea
Cardenal
Ramphocelus icteronotus
Toche amarillo
Ramphocelus flamigerus Toche naranja
*

*
*

FIAR
IS

*

IS

FIAR
*
*

FIAR
FIAR-M

*

IC

*

IT

*
IC-M

IC-M

*
*

IC-M
IC-M

*

IC-M

*
NI

NI

*
*

FIAR

*
*

FIAR
FIAR

*
*
*

FIAR
FIAR
FIAR

*

FIAR-M

FIAR

Cinclidae
Fringilidae

Cinclus leucocephala
Saltator coerulescens
Saltator albicollis
Atlapetes rufinucha
Atlapetes torquatus
Pheuticus ludovicianus
Volatinia jacarina
Sporophila nigricolis
Sporophila minuta
Sporophila intermedia
Sicalis flaveola
Zonotrichia capensis
Spinus saltria
Tiaris olivacea
* Aves observadas en los recorridos de campo

Tordo de agua
Papayero
Ajicero
Primavera
Primavera
Degollado
Chirri
Sabanerito
Silga, semillerito *
Arrocero cafe
Canario silvestre
Pinche
Silguita
Semillerito

*

FIAR

*
*
*
GR

IAR-M
GR
GR

*
*
*
*

GR
GR
GR
GR

IT:
Insectívoros terrestres
O:
Otros
GR:
Granívoros-semilleros
FAR: Frugívoros arbóreos
IAR:
Insectívoros aéreos
IC:
Insectívoros de corteza
NI:
Nectarívoro-insectívoro
IS:
Insectívoros del sotobosque
FIAR: Frugívoro-insectívoro-arbóreo
M:
Migratorias

6.2.2 Mamíferos
ORDEN FAMILIA
EDENTATA
caballuno
perezoso
perezoso
CARNIVORA

RODENTIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

MYRMECOPHAGIDAE Tamandua tetradactyla

Oso

hormigero

BRADYPODIDAE

Bradypus variegatus ¿

Perico

ligero,

Choloepus hoffmanii

Perico

ligero,

DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus *
Gurre, armadillo
CANIDAE
Cerdocyon thous *
Zorro
PROCYONIDAE
Potos flavus
Perro de monte
Nasua nasua *
Cusumbo
MUSTELIDAE1
Mustela frenata *
Comadreja
FELIDAE
Felis sp
Tigrillo
SCIURIDAE
Sciurus granatensis *
Ardilla roja
Microsciurus spp.
Ardilla colipelada

DASYPROCTIDAE
AGOUTIDAE
LAGOMORPHA LEPORIDAE
MARSUPIALIA DIDELPHIDAE

Dasyprocta punctata ¿
Agouti paca
Sylvilagus spp. *
Didelphis marsupialis *

Ñeque
Guagua
Conejo
Chucha

CHIROPTERA PHILOSTOMIDAE

Murciélago

Carollia perspicilata
Carollia brevicauda *
Artibeus lituratus *
Mimon crenulatum
Platyrrhinus vittatus *
Platyrrhinus brachycephalus

Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago

7. RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA

7.1 Prehistoria de Fredonia
“Hace 500.000 años, las tierras de lo que hoy es el Suroeste Antioqueño
estaban en formación. Erupciones volcánicas y movimientos telúricos se
sucedían sin cesar. La adolescencia de nuestra tierra era convulsionada y
activa”.
EMIL GROSSE, geólogo alemán, calificó el terreno montañoso Antioqueño
como: "Terrenos volcánicos antiguos, formados en el terciario moderno o
carbonífero y caracterizado por numerosos pliegues y gargantas". Según el

mismo científico, el Valle del Cauca era, hace miles de años, un gigantesco
lago. Al abrirse camino las aguas a través de las cadenas montañosas,
separaron las mesetas de Jericó y Fredonia, acabando de configurar lo que
es hoy el Suroeste de Antioquía.
Pero no fue el señor GROSSE el primero en lanzar esta hipótesis. En el
número 9 de la revista "El Montañés" de Medellín, fechada en mayo de
1.898, el insigne Antioqueño MANUEL URIBE ÁNGEL, dice: "Las aguas del
Cauca, detenidas en el alto valle desde época prehistórica, habían ido
acumulándose en el ancho lago, cuyo nivel se levantó paulatinamente
creciendo con esto el poder de su presión, hasta un punto que para la misma
matemática de hoy sería difícil calcular.
Ante aquel gran depósito de líquido estaban las cordilleras Antioqueñas
ofreciendo un antemural tan sólido y compacto, que la imaginación no
alcanza a comprender como pudo ser esto por el empuje de las aguas
acumuladas en la parte superior.
Sin embargo el hecho a debido suceder porque desde la Virginia hasta los
raudales del Municipio de Cáceres, las cordilleras están fracturadas de trecho
en trecho y los reducidos valles que encajaron, revelan con claridad que
dieron apenas breves intervalos de descanso a la impetuosa corriente del
atrevido Río interandino.
Las tierras de Fredonia y Santa Bárbara dependían de la Ciudad de ARMA, y
ésta a la provincia de Popayán hasta 1.756, cuando Don José Solís dictó por
decreto la separación de Popayán y se agregó a la Provincia de Antioquia.
A partir de 1.790 un grupo de Colonos y Agricultores procedentes en su
mayoría de la Ciudad de Medellín, se radicaron en la Región de Guarcitos,
(Hoy Fredonia), y se dedicaron principalmente a la Agricultura, Minería y
Ganadería.

En 1.814 se declaró Guarcitos como un paraje; posteriormente pasó a ser
jurisdicción de Amagá y por último fue erigido como Municipio mediante
Decreto del 2 de octubre de 1.830, por el Gobernador ALEJANDRO VELEZ
BARRIENTOS, con el nombre de Fredonia que quiere decir tierra de
hombres libres.
El movimiento de Colonos fue iniciado por don CRISTÓBAL URIBE
MONDRAGON, dueño de los terrenos de Guarcitos, quien donó 8 cuadras de
terreno para la iglesia, casa cural, plaza y cementerio, por lo tanto éste es
considerado como el fundador de Fredonia

8. GENERALIDADES DEL TERRITORIO
8.1 Datos Generales del Municipio
♦ Ubicación Geográfica

Latitud Norte 5°55’47’’
Longitud al Oeste 75°40’19’’

♦ Altura sobre el nivel del mar

1.800 Mts

♦ Clima

templado

♦ Temperatura Promedio

20 C°

♦ Precipitación

3306.5 mm/año ( pluviómetro)

♦ Zona de vida

Bosque muy húmedo premontano
Bosque húmedo premontano
Bosque seco tropical

La Cabecera del Municipio de Fredonia cuenta con una precipitación
promedio de

3306.5 mm/año. A partir de este sitio se presenta una

disminución paulatina de la precipitación hacia el Río Poblanco, donde
alcanza los 2.200 mm/año a la altura de la estación meteorológica Píamente.
El Municipio de Fredonia, con respecto a la Región del Suroeste Cercano, se
visualiza como un Municipio con un futuro Agroturistico, debido a que este

posee gran cantidad de vías de comunicación, buena ubicación con respecto
a la Región, una topografía y diversificación climática favorable para
diferentes tipos de explotación, además la tradición cultural del Municipio y la
infraestructura institucional, hacen que además se proyecten como un centro
distribuidor de servicios para esta Región, conclusiones estas tomadas en el
taller realizado en el Municipio de Santa Barbara. Con los Municipios de
Santa barbara, Montebello, La Pintada.
La población total del Municipio es de 25.395 Habitantes, discriminados
así.9523 en el área Urbana y 15.872 en el área Rural. pero llama la atención
la pérdida de dinámica poblacional que se refleja en la baja tasa de
crecimiento del último período intercensal (1985-1993), coincidiendo
generalmente esto con los sucesos catastróficos que han ocurrido en el
Municipio.
El Municipio se caracteriza, por ser más dedicado a las labores del campo
en todos sus aspectos (caficultura, Ganadería, Explotación Minera - Carbón,
diversificación agrícola),lo que equivale al 62.5 % de la población.
Vale la pena destacar la consolidación de otros centros poblados, con
características Urbanas como son Marsella, La Mina, Palomos y Puente
Iglesias, que se convierten en centros de servicios y de confluencia para la
población.
El Municipio de Fredonia, hace parte de los 24 Municipios que componen el
Suroeste del Departamento de Antioquia; presenta una gran influencia del
Area Metropolitana del Valle de Aburrá y del Chocó por su relación en el
extremo Noroccidental con Bahía Solano, esta Región se encuentra
atravezada por el Río Cauca, que delimita al Municipio de Fredonia en la
Zona del Sur del Territorio.

La cobertura de la energía eléctrica, tanto en las zonas Urbanas como en las
Rurales, es elevado respecto al promedio Departamental, alcanzada
mediante la participación de la Empresa Antioqueña de Energía (EADE), la
Federación Nacional de Cafeteros y la misma comunidad.
El servicio telefónico es prestado por las Empresas Departamentales de
Antioquia (EDA) en los centros Urbanos y en la zona Rural este servicio es
muy bajo.

8.2 Hidrología
Las Cuencas Hidrográficas de mayor importancia dentro del Municipio,
corresponden a las vertientes de los Ríos Cauca, Poblanco y la Quebrada
Sinifaná.

8.2.1 Vertiente del Río Cauca:
Este Río nace en el Páramo de las Papas, sirve de limite al Municipio de
Fredonia en su costado Sur, a lo largo de su curso, recibe al Río Poblanco y
las quebradas de Túnez, la Sarnosa, La Ardita, La Tuntuna, La Cristalina, El
Salto, El Balsal, Morrón, La Rosala, La Torre y La Combia,
8.2.1.1 Estructuras.
El área se encuentra en su totalidad, enmarcada por el sistema de fallas
Cauca- Romeral, el cual marca el límite entre las cordilleras Occidental y
Central.

A

este

sistema

regional

pertenecen

las

grandes

fallas

cartografiadas: Amagá, Piedecuesta y Romeral entre las principales. Se
consideran como de tipo inverso con buzamientos de alto ángulo.
La tectónica al oriente del Río Cauca se encuentra dominada por el sistema
de fallas de Romeral, que es el nombre con el que se designa, a la serie de
fracturas y fallas paralelas cuya expresión más oriental es la falla de San
Jerónimo (González, 1.976), y la más occidental la falla de Sabanalarga
(Alvarez y González. 1.978, en Ingeominas 1.980).

9. MICROCUENCA EL LAUREL
9.1 Caracterización Biofísica de la Cuenca
9.1.1 Territorio
La

cuenca de la quebrada El Laurel está localizada en el Municipio de

Fredonia, en el flanco occidental del municipio, región cafetera y ganadera
del lugar.
Esta se encuentra en las siguientes coordenadas:
♦ En el punto más al Sur, tomando como punto de referencia la
desembocadura de la Quebrada El Laurel con la Quebrada Combia la
latitud es de 1.134.604 y su longitud es de 1.154.471.
♦ Tomando como punto de referencia, el sitio más al Este el cerro Santa
Isabel con una Latitud de 1.139.252 y la longitud de 1.157.614.
♦ El punto más al Norte es la intersección de la vía que comunica a las
veredas Hoyo Frío con el Calvario, Combia Grande, Combia Chiquita y el
Municipio de Fredonia. Su Latitud es de 1.139.645 y su Longitud es de
1.161.000.

♦ El punto de referencia para el Oeste es el Morro con latitud de 1.136.538
y Longitud de 1.158.868.
El área de estudio tiene una extensión de 14.58 Km2, el área de la cuenca
El Laurel es de 9.63 Km2, cuyos limites son: la vereda Combia chiquita,
Combia Grande, El Calvario y El Porvenir. El área de la cuenca Combia es
de 30.025 Km2.

9.1.1.2 Zonas de Vida.
El Municipio de Fredonia posee tres pisos térmico, clima cálido, clima medio
y clima moderado frío el cual va desde 1800 a 2500 m.s.n.m. Son pocas las
tierras del Municipio que están por encima de los 2000 m.s.n.m. Corresponde
a este clima las veredas de la Mina, La Cordillera, Alto de los Fernández,
Piedra Verde y La Quiebra. Es la zona donde se presentan las mayores
plantaciones de bosques; presenta una temperatura entre los 12 y los 18 °C,
ubicada en las mayores alturas de Municipio. Dentro de la zona de estudio se
encuentra los dos primero pisos térmicos determinados así:

9.1.2.1 Clima Cálido:
Este va desde el Río Cauca (cota 500 m.s.n.m, hasta la cota 1100 m.s.n.m),
parte baja de la vertiente del Río Cauca, los Corregimientos de Marsella y
Puente Iglesias. Tiene una temperatura promedio de 24 °C. Es la Región de
mayor vocación Ganadera del Municipio.

9.1.2.2 Clima Medio:
Que corresponde

a la Zona Cafetera (1200 a 1800 m.s.n.m). Son los

terrenos mas intensamente trabajados, pues el café es el principal rubro de la
economía en esta parte de la cuenca, con una temperatura promedio de 18 a
24 °C. Se encuentra en este piso térmico las veredas de Hoyo Frío, El
Molino, Combia Grande, Combia Chiquita.

Según Holdridge, una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales
dentro de una división natural del clima, las cuales, tomando en cuenta las
condiciones edáficas y las etapas de sucesión, tienen fisonomía similar en
cualquier parte del mundo.
El sistema se basa en la fisonomía o apariencia de la vegetación y no en la
composición florística. Los factores que se tienen en cuenta para clasificar
una región son la biotemperatura y la lluvia, y los límites de las zonas de vida
están definidos por los valores medios anuales de estos componentes.
Otro elemento que entra en el esquema de zonas de vida es el de
evapotranspiración potencial (ETP), la cual es el agua devuelta a la
atmósfera por los procesos combinados de evaporación y transpiración.
El sistema Holdridge de zonas de vida permite clasificar las diferentes áreas
del mundo desde el ecuador a los polos (regiones latitudinales) y desde el
nivel del mar hasta las nieves perpetuas de las montañas (pisos
altitudinales). (Espinal, 1990).
Tanto las cuencas de la quebrada El Laurel
ubicadas en la zona de vida bmh-PM y bh-MB.

y Combia se encuentran

♦ Bosque muy húmedo Premontano (bmh - PM)
En general esta formación tiene como límites climáticos una biotemperatura
media aproximada entre 17 y 24°C y un promedio anual de lluvias de 2000 a
4000 mm, la altura está entre 1000 y los 2000 metros sobre el nivel del mar.
Es denominada por

Espinal, 1990, como tierra cafetera muy húmeda

ubicada en las laderas de los Andes, en las cuales las selvas originales
fueron trasformadas en cultivos o potreros y las pocas que aún viven en los
lugares más lluviosos o alejados de las ciudades, siguen el mismo camino.
♦ Bosque húmedo Montano Bajo (bh - MB)
En general esta formación va desde

los 24°C y un promedio anual de

lluvias de 1000 a 3000 mm.

9.2 Fauna y Flora de la Cuenca
Dentro de la cuenca se establecieron las siguientes especies faunísticas y
florísticas reconocidas por los habitantes que viven dentro de la cuenca :
9.2.1 Fauna
9.2.1.1 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 tienen

en la literatura para zonas con

condiciones ambientales similares.

TABLA N. 2 Fauna Observada en la Cuenca

FAUNA
NOMBRE COMUN
MAMIFEROS
• Zorra Patona
• Oso hormiguero
• Lobo
• Perro lobo
• Gurre
• Martejas
• Ardillas
• Conejo Negro
• Conejo Sabanero
• Nutria

FUENTE: Habitantes de la cuenca

9.2.1.2 Aves
La zona de la cuenca del Cauca 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 relíctos 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.

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 áreas en rastrojos
altos y bajos, ideales para proveer de alimento y albergar diferentes especies
asociadas a este tipo de coberturas.

AVES
• Sinsonte
• Guacamaya
• Garza Naranjada
• Garza Blanca
• Garza negra
• Colibrí
• Gallineta
• Perdices
• Pisingos
• Caravanas
FUENTE: Habitantes de la cuenca

9.2.1.3 Ictiofauna
La población de la zona baja de la cuenca son los más involucrados en esta
actividad, esto debido a la presencia del río Cauca y a que varios pobladores
se han dedicado a la producción y engorde de
finalidad de vender en altos volúmenes.

la

Tilapia Roja, con la

PECES
• Bagre
• Dorado
• Barbudo
• Bocachico
• Mojarra
• Picudo
• Tilapia Roja
• Corroncho
• Anguila
FUENTE: Habitantes de la cuenca

9.2.1.4 Reptiles
Las especies más comunes dentro de la microcuenca son las siguientes:

REPTILES
• Iguana
• Tortuga Morrocoí
• Tortuga Pinpano
• Culebra cazadora
• Culebra Mapana
• Culebra Coral
• Culebra falsa coral
• Culebra Candelilla
• Culebra Berrugosa

FUENTE: Habitantes de la cuenca.

9.3.1 Flora
Como se planteó anteriormente, las coberturas vegetales primarias,
desaparecieron en su mayoría del territorio de la cuenca, 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.
Respecto a la vegetación asociada a rastrojos, se caracterizan por presentar
una marcada exuberancia, 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 está cerrado totalmente, al no existir una estratificación bien
definida, pero sin embargo hay una fuerte competencia de las especies por
sobresalir. En el área correspondiente a la parte alta de la microcuenca, se
encuentran ampliamente distribuidos en pequeños manchones, sin ocupar
áreas continuas importantes, los cuales están distribuidos en rastrojos altos
y bajos.
La siguiente tabla se realizó de acuerdo a la información suministrada por los
habitantes de la cuenca mediante la realización de las encuestas.

TABLA N. 3 Flora Observada en la Cuenca
FLORA
NOMBRE COMUN
• Cedro Antioqueño
• Piñón
• Campanas
• Balsos
• Nogal
• Parasiempre
• Matarratón
• Diomato
• Abinge
• Ceiba
• Higuerón
• Carbonero
• Algarrobo
• Cartagüeño
• Suingla
• Acacias
• Doncel Blanco
• Doncel Amarillo
• Amargo
• Comino
• Laurel

FUENTE: Habitantes de la cuenca

9.4 Geología y Geomorfología
Según Calle y González (1980) en la cuenca del río Piedras afloran rocas
volcano-sedimentarias pertenecientes a la formación Combia. El miembro
volcánico de esta formación se compone de aglomerados y brechas de
cantos subangulares a subredondeados de rocas volcánicas en una matriz
hipocristalina de color verdoso y composición andesítica igualmente tobas y
conglomerados de coloración gris amarillento a crema compuestos por
fragmentos cristalinos de augita, hornblenda, biotita, cuarzo y feldespatos

caolinitizados. También se encuentran basaltos feldespáticos de textura
masiva, porfirítica o vesicular, compuestos principalmente por augita y
plagioclasa.
El miembro sedimentario, superpuesto al volcánico, está constituido por
estratos mal consolidados de conglomerados con cantos de composición
basáltica, areniscas de grano fino a medio y arcillolitas de color crema rojizo.
Así mismo en la cuenca se encuentran depósitos cuaternarios no
consolidados originados a partir de movimientos en masa como flujos de
escombros, deslizamientos y caídas de rocas, igualmente, aluviones,
coluviones y pequeñas terrazas adyacentes a los cauces en la zona de
piedemonte. Las áreas con pendientes menores del 25% están cubiertas
por capas de ceniza volcánica recientes de profundidad concordante con la
topografía del terreno.
Morfológicamente, la cuenca se conforma de una valle amplio cuyo fondo se
caracteriza por colinas suaves y redondeadas, moderadamente disectadas
con pendientes entre 10 y 30 %, de formas convexas y cóncavo-convexas en
el sentido transversal de las mismas. En esta zona, son comunes procesos
tales como socavamientos de orillas, deslizamientos y desgarres de suelo
ocasionados por el sobrepastoreo.
La parte más alta de la cuenca se conforma por laderas con pendientes
planas de filos agudos y rectilíneos, con rangos entre 10-100% con escarpes
subverticales hacia las cabeceras de los nacimientos, transversalmente se
presentan algunas concavidades, reflejos de los movimientos de masa que
se han originado allí. El drenaje que predomina es subparalelo con una
densa red de tributarios cortos que drenan hacia las corrientes mayores.

La zona de estudio presenta unas geoformas muy variadas, que generan un
relieve montañoso y escarpado en la parte alta de la cuenca donde se
pueden observar cuchillas alargadas, zonas de pendientes bajas y
depresiones. También se presentan valles amplios, a medida que se va
bajando y los afluentes se van uniendo al río Cauca.

9.4.1 Suelos
Los suelos

de la cuenca hidrográfica de la quebrada El Laurel

están

representados por las unidades Suroeste (SO)).
9.4.1.1 Unidad Suroeste
Corresponde a los paisajes fisiográficos de vertientes erosiónales y colinas
que se caracterizan por ser bastante pedregosos en el perfil y en la
superficie, lo cual limita su uso agrícola. Estos suelos son derivados de
aglomerados, moderadamente profundos y susceptibles a la erosión.
Esta unidad se manifiesta en el área de la cuenca con tres consociaciones a
saber:
♦ SO1: Localizada por encima de la zona alta cafetera después de los
1.900 m.s.n.m, esta dedicada en su mayor extensión a la ganadería en
pequeñas áreas y cultivos de café, plátano en asocio y algunos relíctos de
rastrojos altos y bajos.
♦ So2 Consociación con aproximadamente el 90% de suelos profundos y el
resto superficiales que están localizados en la zona cafetera entre las
cotas 1.800 m.s.n.m y 1000 m.s.n.m; esta formada principalmente por
Typic Dystropept. No representa limitaciones climáticas para el desarrollo
de los cultivos y solo la pendiente es el factor decisivo en su uso.

♦ SO 3: zona baja de la cuenca. El 60% son suelos profundos y el resto
son superficiales, presentan entre el 15% y el 30 % de pedregosidad a
través del perfil. Principalmente esta formada po Typic Dystropept en un
55% y en un 30% por Etic Hepludoli. Ocupa topografías medias y suaves.
El efecto de la tectónica sobre las diferentes rocas le imprime al paisaje una
orientación Norte-Sur, así mismo la red de drenaje presenta control
estructural, aunque en algunos casos existe un patrón erosivo con diseño
sundendrítico; principalmente se caracteriza por el drenaje subparalelo
siguiendo las principales estructuras.
En general las rocas ígneas y metamórficas ocupan las laderas altas,
mientras que las rocas sedimentarias del terciario ocupan las bajas.

9.4.1.2 Pendientes
♦ Pendientes entre el 15 y 25%
Estas se encuentran en la parte Norte de la Vereda Puente Iglesias,
cubriéndola en un 30%, y se presentan en mas o menos el 40% del Territorio
Municipal.
♦ Pendientes entre el 40% y el 70 %
Son características principales de este tipo de pendientes el Cerro Combia, el
cual se extiende desde el sector de la Central a lo largo de la Cabecera y
continuando su recorrido por la vía que conduce hacia Puente Iglesias, en un
40% parte de El Morro Alegre en la Vereda El Raicero,

♦ Pendientes mayores del 70%
Se presentan principalmente en los cañones de algunas microcuencas, en el
sector Morro Alegre en el Cerro Combia, en Cerro Bravo,
9.4.1.3 Sismicidad
De acuerdo a las conclusiones del estudio sísmico del Proyecto
Hidroeléctrico Cañafisto elaborado por Woodward Clyde, consultores para
ISA, se tiene para la zona estudiada, lo siguiente:
♦ La evidencia geológica de fallamiento activo en la región indica un grado
moderado a bajo de actividad, comparado con las áreas de límites de
placa activos de Colombia y Regiones sísmicas activas en el Mundo.
♦ Gran parte de la actividad microsísmica registrada en la región ocurrió en
las zonas de los sistemas de falla de Cauca y Romeral. Las
profundidades registradas en estudios de Integral indican desde
superficiales hasta una profundidad 35 kilómetros.
♦ La evidencia geológica y sísmica indican que el sistema de esfuerzos
generados, para la actividad en el Cuaternario en la región es de
comprensión este-oeste con tendencia al norte en fallas casi verticales.
El nivel observado de actividad microsísmica fue moderado a bajo, acorde
con el nivel de sismicidad histórica de la región.

9.5 Hidrología
Las siguientes Quebradas corresponden al área de estudio:
NOMBRES
Afluentes
Quebrada Combia

Longitud
Ha.
9.700 metros 29.1

Quebrada El Molino

3.480 metros 10.4

Quebrada El Laurel

4.100 metros 12.3

Quebrada La Aguada

1.480 metros

Quebrada la torre

4.4

4.700 metros 14.1

FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO DE FREDONIA

9.5.1 Ecosistema estratégico
♦ Morro Alegre
Cota 1.200 - 1.400 El Raicero ( Marsella)

92.4 Ha.

Nace la

quebrada El Laurel, el molino Afluentes es de la quebrada Combia. Es un
cerro con grandes pendientes y escaso en vegetación pero su situación de
aislamiento, hace que sea importante para abastecimientos de acueductos.
FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO DE FREDONIA

9.6 Descripción de los Afluentes de la Cuenca
La quebrada el laurel es un afluente de la quebrada Combia, que luego vierte
sus aguas al Río Cauca, el cual se encuentra ubicada en la jurisdicción del
municipio de Fredonia. A la quebrada El Laurel te vierten sus aguas varios
afluentes como San Cayetano, Charco Negro, La lagartija y Quebrada La

Aguada, de los cuales se benefician algunos predios para uso domestico,
pecuario y riego.

9.6.1 Quebrada El Laurel
La Quebrada El Laurel nace sobre la cota 1900 m.s.n.m. en la vereda
Combia Grande, del municipio de Fredonia, esta posee muy poca capa
vegetal

o

cobertura

a

sus

alrededor,

dentro

del

trayecto

hasta

los1000m.s.n.m se encuentra el cultivo del café y ciertos parches de pasto
alrededor de la está.
En la cota 1425 recibe a la quebrada o Charco Negro, la siguiente quebrada
que desemboca a esta es la San Cayetano en la cota 1300 m.s.n.m. La
siguiente quebrada que desemboca en La Laurel es la Lagartija en la cota
1270.
En la cota 1130 m.s.n.m se encuentra la derivación del trasvaso que se hace
a la quebrada la aguada con el fin de abastecer fincas que se encuentran en
la zona de abajo junto al Río Cauca.
Más abajo en la cota 750 m.s.n.m desemboca la quebrada El Laurel a la
Quebrada Combia, que finalmente en la cota 580 m.s.n.m desemboca al
Río Cauca.
9.6.2 Quebrada San Cayetano
Esta Quebrada nace en la cota 1540 m.s.n.m en predios de la hacienda San
Cayetano, este afloramiento de agua se da de unas rocas por agua sub
superficiales que van aflorando en el lugar, la vegetación es mínima, dentro

de este nacimiento se encuentran especies como plátano, guamo,
pringamoso, el área aproximada de retiro es de 1 cuadra a su alrededor.
En la cota 1535 m.s.n.m existe una captación con bocatoma de fondo y
rejilla, que se deriva hasta un tanque desarenador, que sirve de
abastecimiento a la vereda Hoyo Frío reportando un caudal de 7.85 litros por
segundo. Aguas más abajo en la cota 1540 m.s.n.m registro un caudal de
20.75 lt/seg.
En la parte alta de la finca junto al afluente se encuentra una pesebrera la
cual es lavada y todas las heces de los equinos van a las aguas, además las
aguas del beneficiadero van a dar a la quebrada.
9.6.2 Quebrada Charco Negro o Quebrada Negra
La Quebrada Negra posee un caudal de 3.471 Lt/seg en la cota 1490. Se
encuentra totalmente desprotegida de vegetación,

a su alrededor se

encuentran cultivos de café y pastos, utilizados en pequeñas ganaderías.
9.6.3 Quebrada La Lagartija
La Quebrada se encuentra en la parte alta de la cuenca, su recorrido es
corto pero recoge un volúmen de agua considerable en su trayecto.
Esta desemboca en la Quebrada El Laurel aproximadamente en una cota de
1200 m.s.n.m. Se realizó un aforo en la cota 1270 m.s.n.m donde se
registro un caudal de 3.90 lt/seg. Es necesario anotar que el afluente se
encuentra muy desprotegida de áreas boscosas y convenientes para la
conservación de este.

9.6.3 Quebrada La Aguada
Esta Quebrada nace en la hacienda La Aguada en la cota 1850 m.s.n.m. El
potencial hídrico de esta fuente es muy bajo para el suministro de una parte
de los habitantes de la cuenca, es por esto que fue necesario realizar allí el
trasvaso de la Quebrada El Laurel a está.
9.6.4 Quebrada Combia
Sobre la Quebrada La Aguada en la cota 1100 m.s.n.m se toma el agua por
medio de una acequia que surte 13 viviendas en predios de Puerto Arturo,
Peñalta, La Viuda, las Mercedes, Casa Luna, El Sinaí, Santa Teresa, La
Torre, Corosal, Los Almendros, La Isabela y Combia
El caudal de esta acequia es de

20.01 en la cota 1190 que es el lugar

donde empieza la derivación de la quebrada el Laurel para luego hacer el
trasvaso a la quebrada La Aguada.
Se determinaron 22 puntos de aforo en el recorrido de la cuenca El Laurel
desde la parte alta ( 1540 m.s.n.m), hasta la confluencia de la quebrada El
Laurel con la quebrada Combia (865 m.s.n.m) y la confluencia de estas dos
al Río Cauca ( 630 m.s.n.m). Dentro de estos 22 aforos se encuentran los
realizados en la derivación de la acequia Combia proveniente de las
Quebradas El Laurel y La Aguada.
Es necesario decir que los días que se estuvieron aforando se presentaron
lluvias moderadas en las horas de la mañana y en el día muy soleado.

Otros aforos registrados en sitios similares a los actuales se encuentran en
expedientes de

la Territorial Cartama

los cuales corresponden a los

siguientes: I- 3187, I-4364,I-97781, I-96356.
En la siguiente tabla podemos observar los puntos de aforo, con su
respectiva cota en m.s.n.m, su caudal en litros por segundo y los puntos de
muestreo con relación a los análisis fisicoquímicos de los afluentes.

TABLA N. 4 Aforos de las Fuentes de Agua de la Cuenca
AFORO

PUNTO DE AFORO

1

5

Sobrante del tanque del
acueducto
Tanque finca San
Cayetano
Tanque Acueducto Hoyo
Frío
Agua para una casa de la
finca
Quebrada San Cayetano

6
7
8
9

COTA
M.S.N.M

L/S

1540

3.46

1540

2.42

1540

7.81

1540

1.08

1540

20.75

Quebrada Negra

1490

3.471

1270
1250
1190

3.90
39.23
20.01

1125
1120

10.76
28.63

1030
1040

23.02
27.10

995

19.45

970

4.12

16
17
18
19
20
21

Quebrada la Lagartija
Quebrada El Laurel
Derivación Acequia
Combia
Quebrada la Aguada
Quebrada El laurel +
Quebrada la Aguada
Tanque de Puerto Arturo
Derivación
+
N. Algodonal
Tanque de
Almacenamiento
Tanque Corosal, Casa
Luna, La Merced
Tanque La Viuda
Tanque La Isabela
Tanque Combia
Tanque de Santa Teresa
Tanque La Torre
Quebrada El Laurel

970
970
935
935
935
865

1.985
3.93
3.02
4.17
1.63
158.91

22

Quebrada Combia

630

748.8

2
3
4

10
11
12
13
14
15

FUENTE: Trabajo De Campo

Puntos de
muestreo

Muestra
físicoquímica y
bacteriológica
Muestra
físicoquímica y
bacteriológica

9.7 Requerimientos de Caudales para las Fincas en Uso Domestico,
Pecuario y Agrícola.

♦ HACIENDA SAN CAYETANO
La hacienda San Cayetano se encuentra ubicada en la cota 1535 m.s.n.m
en la jurisdicción de la vereda Hoyo Frío del municipio de Fredonia. Sobre
esta zona existen dos nacimientos que conforman la quebrada San
Cayetano.
Del nacimiento # 1 se surte: el acueducto nuevo de la vereda Hoyo Frío, La
Hacienda San Cayetano, diez casas aledañas donde viven los trabajadores
y una escuela con 30 alumnos. El uso que se le dan a esta agua es de tipo
doméstico y pecuario.
Del nacimiento #2 la hacienda toma casi la totalidad del caudal y es llevado
a un tanque de almacenamiento que tiene una capacidad de 83 metros
cúbicos de agua, el cual es utilizado para el movimiento de una rueda pelton
que permite operar el mecanismo del beneficio ecológico del café, cabe decir
que para operar la rueda pelton necesitan de un caudal de 3 l/s y el
suministro del nacimiento corresponde a 3.88 l/s. Cuando la pelton no esta
funcionando el agua corre directamente a la quebrada San Cayetano.
En ocasiones esta agua es utilizada para el riego de los cafetales.
Los vertimientos del beneficio del café ( pulpa y mucilago) son transportados
hasta una bodega cubierta donde son sometidos a descomposición y
utilizadas nuevamente como abono orgánico, este se encuentra a dos metros
de la quebrada San Cayetano, vertiéndole sus lixiviados. Además aguas
abajo también son vertidas las aguas residuales de las casas que componen

esta hacienda y la casa principal, incluyendo el lavado de los establos que
quedan muy cerca de la fuente de agua.
Es entonces necesario realizar pozos sépticos con sus respectivos filtros
FAFA con el fin de evitar que se sigan realizando vertimientos a la fuente.
Esta es la contaminación más evidente que se da en la parte alta de la
cuenca.
Estos vertimientos se realizan más debajo de donde se capta el agua para
el acueducto con lo que esto no influye en las aguas que se toman para
suministro del acueducto veredal de Hoyo Frío.

♦ REQUERIMIENTO DE AGUA PARA LA QUEBRADA SAN CAYETANO
USO DOMESTICO
Numero de viviendas: 20
Numero de persona: 65
Modulo de Consumo: 180 L/h/d
Caudal requerido: 0.135

USO PECUARIO
Numero de cabezas: 13
Modulo de consumo: 70 L/c*d
Caudal requerido: 0.01053 l/s
USO AGRICOLA
Tipo de cultivo: Café
Numero de hectáreas. : 96

Modulo de Consumo: 0.3 l/s/ha
Caudal requerido: 28.8 l/s
Caudal total requerido: 28.8 lt/seg

♦ REQUERIMIENTO

DE

AGUA

PARA

ACEQUIA

COMBIA

O

DERIVACION DEL LAUREL CON LA AGUADA
PEÑALTA COMERCIAL PORVENIR
Area de la Finca: 486 cuadras
El proceso de este predio se encuentra en el expediente I-3187. Esta finca
se encuentra ubicada en la parte media de la cuenca en la vereda El Raicero
municipio de Fredonia.
USO DOMESTICO
Numero de viviendas: 2
Numero de persona: 5
Modulo de Consumo: 220 L/h/d
Caudal requerido: 0.0128 l/s
USO PECUARIO
Numero de cabezas: 420
Modulo de Consumo: 70 L /c* d
Caudal requerido: 0.340 l/s

Numero de peces: 521
Modulo de Consumo: 0.5 l / pez* d
Caudal requerido: 0.003015 l/s
Caudal total requerido: 0.3558 l/s
BALZAL Y LUSITANIA
Luz Marina Zapata
La acequia Combia esta ubicada en la cota 1100 m.s.n.m, el cual es
desviado de la quebrada La Aguada por medio de un canal y llevado a una
tubería de ocho pulgadas donde se transporta treinta metros abajo hasta una
acequia ubicada en la cota 1090 m.s.n.m, donde existe una captación por
tubería de una pulgada que conduce el agua hacia los predios del Balzal y
Lusitania. Este predio tiene asignado caudal del nacimiento del paraje el
molino, este se encuentra expuesto en el expediente I- 3187 Resolución 608
de junio 15/95.
USO DOMESTICO
Numero de viviendas: 1
Numero de persona: 6
Modulo de Consumo: 220 l /h* d
Caudal requerido: 0.0152 l/s
USO AGRICOLA
Tipo de cultivo: pastos y frutales
Numero de hectáreas. : 3
Modulo de Consumo: 0.5 l/s/ha
Caudal requerido: 1.5 l/s

Caudal total requerido: 1.5152 L/s

La acequia sigue y pasa por seis casas que no están legalizadas, pero que
toman el agua de la acequia Combia, tres de estas casa cuentan con pozos
sépticos para el tratamiento de aguas residuales domesticas.

PUERTO ARTURO
Propietario : Ovidio Castañeda
Este predio se encuentra más abajo y es jurisdicción de la vereda El Raicero
en el municipio de Fredonia.
Es necesario la construcción de un pozo séptico para la casa ubicada en
propiedad del señor Ovidio Castañeda ya que no posee de este y las aguas
residuales van a una cañada que por l9ixiviación y escorrentía va
directamente a la acequia Combia.

USO DOMESTICO
Numero de viviendas: 2
Numero de persona: 8
Modulo da Consumo: 220 l/ h*d
Caudal requerido: 0.2037 l/s
USO PECUARIO
Numero de cabezas: 34
Modulo de Consumo: 70 l/c*d
Caudal requerido: 0.0275 l/s

Caudal total requerido: 0.2312 l/s

LA VIUDA
Propietario: Rodrigo Vélez y Jorge Enrique Vélez
Area de la Finca: 421 cuadras
La acequia al pasar por los predios de la Hacienda la Viuda se canaliza por
medio de una tubería de doce pulgadas de diámetro hasta la cota 1005
m.s.n.m donde el Señor Raúl Saldarriaga y la señora Mercedes construyeron
un sistema de captación, derivación y repartición de caudales, esta
infraestructura posee una rejilla inclinada y un vertedero de paredes gruesas
garantizando de esta forma los caudales asignados tanto para

la Viuda

como para las Mercedes.
De los caudales asignados que se le otorgaron a la Viuda constan en el
expediente I-2735, CA1-00353 Resolución 619 de 29 de junio del 2000.
El caudal que tiene otorgado la Viuda es de 1.62 l/s
USO DOMESTICO
Numero de viviendas: 2
Numero de persona: 6
Modulo de Consumo: 220 L/h*d
Caudal requerido: 0.01527 l /s
USO PECUARIO
Numero de cabezas: 518
Modulo de Consumo: 70 l/c*d

Caudal requerido: 0.4196 l /s

Caudal total requerido: 0.43487 l/s

LAS MERCEDES
Propietario: Mercedes Santa María
Area del predio: 90 cuadras
De los caudales asignados que se le otorgaron a las Mercedes constan en el
expediente I-2735 y CA1-00353 Resolución 619 de 29 de junio del 2000.

USO DOMESTICO
Numero de viviendas: 2
Numero de persona: 3
Modulo de Consumo: 220 L/h*d
Caudal requerido: 0.007639l /s
USO PECUARIO
Numero de cabezas: 51
Modulo de consumo: 70 l/c*d
Caudal requerido: 0.041319 l/s
Caudal total requerido: 0.04895 l/s

LOS ALMENDROS
Propietario: Hernán Vélez
Area de la Finca: 11.900 metros cuadrados
Este predio se encuentra ubicado en la franja de la vía que va Fredonia al
costado derecho.
El requerimiento de consumo para este predio es mínimo y fue cedido por la
Hacienda Combia ya que estas tierras eran propiedad de ellos.
USO DOMESTICO
Numero de viviendas: 1
Numero de persona: 5
Modulo de Consumo: 220 L/h*d
Caudal requerido: 0.01273 l /s
USO PECUARIO
Numero de peces: 700
Modulo de Consumo: 0.5 l/pez*d
Caudal requerido: 0.0040 l/s
Caudal total requerido: 0.01678 l/s

LA ISABELA
Propietario: Juan Guillermo Restrepo
Area de la Finca: 24 cuadras

Después del sistema de captación que hacen en los predios de La viuda,
Las Mercedes y Casa Luna, el rebose sale con un diámetro de tres pulgadas
nuevamente a la acequia y es conducida hacia una tubería

de doce

pulgadas luego entra a una caja para cambiar de dirección y el diámetro de la
tubería se reduce a una tubería de PVC de cuatro pulgadas.después sigue
en acequia perdiéndose parte del caudal por

evaporación o

por

escurrimiento del agua, luego pasa a un desarenador, y dos vertederos que
distribuyen el agua hasta un tanque de almacenamiento ubicado en la cota
870 m.s.n.m, este predio pertenece al señor Juan Guillermo Restrepo
USO DOMESTICO
Numero de viviendas: 2
Numero de persona: 4
Modulo de Consumo: 220 L/h*d
Caudal requerido: 0.01018 /s
USO PECUARIO
Numero de cabezas: 29
Modulo de consumo: 70 l/c*d
Caudal requerido: 0.02349 l/s
Caudal total requerido: 0.03367 l/s
CASA LUNA
Propietario: Juan Raúl Vélez González
Area de la Finca: 220 cuadras
USO DOMESTICO
Numero de viviendas: 2
Numero de persona: 8

Modulo de Consumo: 220 L/h*d
Caudal requerido: 0.02037 l /s
USO PECUARIO
Numero de cabezas: 420
Modulo de consumo: 70 l/c*d
Caudal requerido: 0.3402
Caudal total requerido: 0.544 l/s

COROSAL
Propietario: Mauricio Vieira
Area de la Finca: 15 cuadras
USO DOMESTICO
Numero de viviendas: 2
Numero de persona: 1
Modulo de Consumo: 220 L/h*d
Caudal requerido: 0.0025 l /s
USO PECUARIO
Numero de cabezas: 13
Modulo de consumo: 70 L/c*d
Caudal requerido: 0.01053 l/s
Numero de peces: 7000
Modulo de Consumo: 0.5 l/pez*d
Caudal requerido: 0.04050 l/s
Caudal total requerido: 0.0510 l/s

El predio del Sinaí

se encuentra ubicado en la cota 863 m.s.n.m en

jurisdicción de la vereda

El Sinaí del corregimiento de Puente Iglesias, del

municipio de Fredonia. El área total del predio es de 2.0 cuadras y solo
posee una casa con 4 personas. Actualmente deriva el agua por medio de
una tubería de 1 y media pulgada, conectada a un concreto construida sobre
la acequia Combia que deriva de la quebrada la Aguada y el laurel, tiene una
concesión de aguas de 0.021 l/s ( Expediente I- 4364 Res. 625 del 29 de
junio del 2000), este predio corresponde al señor Santiago Santa María y
Cía S.C.S de la Hacienda Montecarlo. La toma del agua la hacen del mismo
sitio donde se tienen el tanque para el predio de Santa Teresa, La Torre y
Combia, este tiene aproximadamente
Los predios más afectados por el abastecimiento del agua son

Santa

Teresa, La torre y Combia, siendo el más afectado La Hacienda Combia
pues es el ultimo de todos y no consta sino con este abastecimiento
( Expediente I- 2736

Res. 486/92).

SANTA TERESA
Sociedad Inversiones Lejanía
Area de la Finca: 260 cuadras
Este predio tiene la posibilidad de

abastecerse

en caso extremo del

nacimiento paraje El Molino ( Expediente I-3187 Res. 608 de junio 15/95) y
Quebrada la torre ( Expediente I-4364

Res. 608 de junio 15/95). La

asignación del caudal de la acequia Combia para este predio se encuentra
en el expediente I-4364 Res. 415/94.
USO DOMESTICO

Numero de viviendas: 2
Numero de persona: 8
Modulo de Consumo: 220 L/h*d
Caudal requerido: 0.02037 l /s
USO PECUARIO
Numero de cabezas: 277
Modulo de consumo: 70 l/c*d
Caudal requerido: 0.22442 l/s
USO AGRICOLA
Tipo de cultivo: pastos y frutales
Numero de hectáreas. : 6
Modulo de Consumo: 0.5 l/s/ha
Caudal requerido: 3 l/s
Caudal total requerido: 3.024479 l/s

LA TORRE
Propietario: Mariela Ospina de Botero
Area de la finca: 200 cuadras

Este predio tiene la posibilidad de

abastecerse

en caso extremo del

nacimiento paraje El Molino ( Expediente I-3187 Res. 608 de junio 15/95) y
Quebrada la torre ( Expediente I-4364

Res. 608 de junio 15/95). La

asignación del caudal de la acequia Combia para este predio se encuentra
en el expediente I-4364 Res. 415/94.

USO PECUARIO
Numero de cabezas: 410
Modulo de consumo: 70 l/c*d
Caudal requerido: 0.3321 l/s
USO AGRICOLA
Tipo de cultivo: pastos y frutales
Numero de hectáreas. : 6
Modulo de Consumo: 0.5 l/s/ha
Caudal requerido: 9 l/s
Caudal total requerido: 3.3321 l/s
COMBIA
Propietario: Sociedad Santa María
Area de la finca: 248 cuadras
La acequia sigue de forma natural por todo el predio de donde el ganado
bebe directamente, es en esta finca donde termina la acequia y lo que queda
confluye al río Cauca o se pierde en el terreno.
USO DOMESTICO
Numero de viviendas: 2
Numero de persona: 5
Modulo de Consumo: 220 L/h*d
Caudal requerido: 0.01273 l /s
USO PECUARIO

Numero de cabezas: 370
Modulo de consumo: 70 l/s
Caudal requerido: 0.2997 l/s
Numero de peces: 500
Modulo de Consumo: 0.5 l/pez*d
Caudal requerido. : 0.00289 l/s
USO AGRICOLA
Tipo de cultivo: pastos y frutales
Numero de hectáreas. : 6
Modulo de Consumo: 0.5 l/s/ ha
Caudal requerido: 3 l/s

Caudal total requerido: 3.31532l/s
TOTAL CAUDAL REQUERIDO: 14.542 Lt/seg
El requerimiento que se da en la población asentada en la cuenca es
aproximadamente de 14.542 l/s, el caudal derivado es de 20 l/s con lo que
se reconoce que es suficiente lo que la Corporación le esta otorgando a la
población. Sin embrago por la forma como se lleva el agua se dan muchas
perdidas y fugas de caudal, con lo que el abastecimiento va de acuerdo a los
eventos

de fugas, evaporación, entre otros,

que

se van presentando.

Aunque se ha tratado de entubar mucho trayecto del recorrido del agua, no
se asegura la disminución en la perdida.

9.8 MORFOMETRIA
La morfométria se ha definido como la caracterización cuantitativa de
determinados rasgos de la superficie terrestre, la cual por medio de valores
numéricos objetivos, llamados índices morfométricos, permite comparar en
forma exacta una parte de la superficie con la otra (Delgado, 1983).
La obtención de los índices morfométricos y fisiográficos es de gran utilidad
puesto que el comportamiento hidrológico y la capacidad de producción de
sedimentos de una cuenca, están en función de las características climáticas,
edáficas, geomorfológicas y de cobertura vegetal (Delgado, 1983).
La morfométria de la cuenca está definida por tres tipos de parámetros:
parámetros de forma, parámetros de relieve y parámetros relativos a la red
hidrográfica.

9.8.1 Parámetros de forma
La forma de la cuenca tiene incidencia marcada en la cantidad de lluvia
captada por la misma, afectando a su vez los tiempos de concentración
(Bonilla, citado por López y Arboleda, 1978). Dicha forma puede tener un
gran efecto sobre la hidrografía y el comportamiento de la corriente,
particularmente en cuencas pequeñas, y especialmente con relación a la
dirección del movimiento de la lluvia (Agudelo, 1996).
Para expresar la forma de la cuenca cuantitativamente, se utilizan los
parámetros que a continuación se calculan y relacionan.

♦ Área de la cuenca (A)
Es la medida de la superficie de la cuenca encerrada por la divisoria de
aguas, afecta el flujo mínimo, las crecidas y la corriente media en diferentes
formas; así, a mayor área hay más probabilidad de crecidas (Henao, 1995).

♦ Longitud axial (La)
Es la distancia existente entre la desembocadura y el punto más lejano de la
cuenca, es el mismo eje de la cuenca (Henao, 1995). Para Agudelo, 1996, es
la longitud de la línea recta trazada desde el punto de salida de la cuenca
hasta el nacimiento de la corriente más larga.
♦ Perímetro de la cuenca (P)
Es la longitud total de la línea divisoria de aguas, expresada en m ó Km
(Vásquez, 1995, y Agudelo, 1996).
♦ Ancho máximo (am)
Es la longitud de la mayor perpendicular trazada a la longitud axial desde la
divisoria de la cuenca (Agudelo, 1996).

♦ Ancho promedio (ap)
Puede obtenerse dividiendo el área de la cuenca por su longitud axial
(Henao, 1995).
Ap = A/ La
donde:
A: área de la cuenca en Km2
La: longitud axial en Km

♦ Factor de Forma (Fc)
De acuerdo con López & Arboleda, 1978, se define como la relación
existente entre el ancho promedio de la cuenca y la longitud axial.
Su expresión matemática es:

Fc = Ap

La

donde,
Fc: factor de forma
ap: ancho promedio
La: longitud axial
Según Henao, 1995, este factor puede dar alguna indicación de la tendencia
de la cuenca hacia las crecidas, así las cuencas de factores forma bajos son
menos propensas a tener lluvias intensas y simultáneas sobre su superficie,
que un área de igual tamaño con un factor forma menor.

♦ Coeficiente de compacidad o de Gravelius (Kv)
Es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un circulo
que tenga igual área. Valores próximos a la unidad indican gran potencialidad
torrencial, debido a que disminuye el tiempo de concentración (Delgado,
1983).
En la TABLA 5 se puede observar según el Kc cual es la forma de la
cuenca:
TABLA N. 5. Diferentes tipos de forma con relación a su Kc
Clase 1
Clase 2
Clase 3
oblonga

1,00
1,25
1,51

1,24
1,50
1,75

Fuente: Henao, 1995

Su expresión matemática es:
Kc = 0.28 ×

P
A

donde:
Kc:
P:
A:

Redonda- oval redonda
Oval
redonda,
oblonga
Oval oblonga rectangular-

coeficiente de compacidad
perímetro en Km
área en Km2

♦ Parámetros Morfométricos de La Cuenca El Laurel
TABLA N. 6 PARAMETROS MORFOMETRICOS
AREA (A)
LONGITUD CAUCE PRINCIPAL(L)
LONGITUD DE LA CUENCA(Lc)
ANCHO (Wc)
ANCHO MAXIMO
COTA MAYOR CAUCE PRINCIPAL
COTA MENOR CAUCE PRINCIPAL
ALTURA MEDIA
NUMERO DE LA CURVA(Nc)
Lc/Wc
PENDIENTE DEL CAUCE (S)
FACTOR DE FORMA
COEFICIENTE DE COMPACIDAD
AREA ZONA DE ESTUDIO
AREA CUENCA COMBIA

En la Tabla

anterior

9.63
6.71
16.24
1.88
2.84
1900
865
1034
80.62
8.66
20.1
0.28
1.46
14.59
30.02

UNIDADES
Km2
Km
Km
Km
Km
MSNM
MSNM
MSNM
%
Km2
Km2

se presentan los resultados obtenidos para los

principales parámetros morfológicos (Henao 1995).
Según análisis morfométrico esta cuenca tiene un coeficiente de compacidad
de 1.46 con lo que se deduce que tiende a ser oval redonda a oval oblonga.
Esta cuenca presenta una capacidad de respuesta media frente a las
crecidas y fuertes aguaceros, pues cuando el coeficiente tiende a 1.0 o sea
cuando la cuenca tiende a ser redonda, aumenta la peligrosidad de esta a las
crecidas, porque las distancias relativas de los puntos de las divisorias con
respecto a uno central, no presentan diferencias mayores y el tiempo de
concentración se hace menor, por lo tanto mayor será la posibilidad de que
las ondas de crecida sean continuas. Es por esto recomendable mantener

coberturas boscosas para que retarden la concentración de las aguas y se
puedan disipar las lluvias fuertes.

TABLA N. 7 Intensidad- Duración- Frecuencia
Ecuación Intensidad Duración EL LAUREL
Frecuencia
k
Tr
m
c
d
n
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

400
100
0.155
0.25
10
0.655
2
150.3
97.0
74.8
62.1
53.7
47.7
43.2
39.6
36.7
34.2
32.2
30.4
28.9
27.5
26.3
25.2
24.2
23.3
22.5
21.8
21.1
20.5
19.9
19.3

3
160.1
103.3
79.6
66.1
57.2
50.8
46.0
42.2
39.0
36.5
34.3
32.4
30.7
29.3
28.0
26.8
25.8
24.8
24.0
23.2
22.5
21.8
21.2
20.6

5
173.3
111.8
86.2
71.6
61.9
55.0
49.8
45.6
42.3
39.5
37.1
35.0
33.3
31.7
30.3
29.0
27.9
26.9
26.0
25.1
24.3
23.6
22.9
22.3

10
192.9
124.5
95.9
79.7
69.0
61.3
55.4
50.8
47.1
43.9
41.3
39.0
37.0
35.3
33.7
32.3
31.1
29.9
28.9
27.9
27.1
26.3
25.5
24.8

25
222.3
143.5
110.6
91.8
79.5
70.6
63.9
58.6
54.2
50.6
47.6
45.0
42.7
40.7
38.9
37.3
35.8
34.5
33.3
32.2
31.2
30.3
29.4
28.6

50
247.6
159.7
123.1
102.3
88.5
78.6
71.1
65.2
60.4
56.4
53.0
50.1
47.5
45.3
43.3
41.5
39.9
38.4
37.1
35.9
34.7
33.7
32.7
31.8

100
275.6
177.8
137.1
113.9
98.5
87.5
79.2
72.6
67.2
62.8
59.0
55.7
52.9
50.4
48.2
46.2
44.4
42.8
41.3
39.9
38.7
37.5
36.4
35.4

500
353.7
228.2
175.9
146.1
126.5
112.3
101.6
93.2
86.3
80.6
75.7
71.5
67.9
64.7
61.8
59.3
57.0
54.9
53.0
51.2
49.6
48.2
46.8
45.5

GRAFICO N. 1 Curva de Intensidad- Duración- Frecuencia

CURVA DE INTENSIDAD, DURACION, FRECUENCIA,CUENCA EL LAUREL
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10. OFERTA DEL RECURSO HIDRICO
TIEMPO DE
CONCENTRACIÓN
Expresiones para el cálculo del
tiempo de concentración
TÉMEZ
Tc = 0,3 ( L / So0,25 )0,75

KIRPICH
Tc = 0,066 ( L / So0,50 )0,77

VENTURA – HERAS
Tc = 0.30 ( L / So0,25 )0,75

BRANSBY – WILLIAMS
Tc = 58.5 L / (A0.1So0.3)

WILLIAMS & HANN
Tc = 1.58 Tp

Tc: Tiempo de concentración en
horas
L: Longitud del cauce
principal en Km
So: Pendiente del
cauce en %
Tc: Tiempo de concentración en
horas
L: Longitud del cauce
principal en Km
So: Pendiente del
cauce en m/m
Tc: Tiempo de concentración en
horas
L: Longitud del cauce
principal en Km
So: % de Pendiente
del cauce
Tc: Tiempo de concentración en
horas
So: Pendiente de la
corriente en m/km
A: Area de la cuenca
en km2
L: Longitud del cauce
principal en Km
Tc: Tiempo de concentración en
horas
Tp:

Tp = 4.63 A0.422 S-0.460 ( L /
W )0.133

VEN TE CHOW
Tg = 0.123 ( L / S0.5 )0.64

U.S. CORPS OF
ENGINEERS
Tg = 0.126 ( L / S0.25 )0.76

Tiempo al
pico
A: Area de la cuenca
en millas2
S: Pendiente de la corriente en
pies/milla
Tg: Tiempo de retardo
en horas
L: Longitud del cauce
principal en Km
S: Pendiente de la
corriente en m/m

Tg: Tiempo de retardo
en horas
L: Longitud del cauce
principal en Km
S: Pendiente de la
corriente en m/m

RESULTADOS DE TIEMPOS DE
CONCENTRACIÓN
TÉMEZ
KIRPICH
VENTURA – HERAS
BRANSBY – WILLIAMS
WILLIAMS & HANN
VEN TE CHOW
U.S. CORPS OF
ENGINEERS
Se elige el promedio
Tc=

0.75 hr
0.59 hr
0.75 hr
1.15 hr
0.78 hr
0.76 hr
0.76 hr

45.00
35.40
44.92
69.01
46.80
45.60
45.60

0.79 hr

47.0 min

PRECIPITACIÓN DE
DISEÑO
Se utilizaron las curvas de Intensidad –
Frecuencia - Duración (IDF) de la estación
Según la expresión:

1hr
1hr
1hr
1hr
1hr
1hr
1hr

75min
59min
75min
1.15min
78min
76min
76min

1hora

79 min

i = k TRm / (c+Tc)n

k, m, c, n :
Parámetros de la
estación
i: Intensidad en
mm/hr
TR: Periodo de
retorno en años
Tc: Tiempo de
concentración en minutos

i = 400 TR^0.155 /
(0.25+Tc)^0-655

k=

400.000

m=
n=
c=

0.155
0-655
0.250

PRECIPITACIÓN
EFECTIVA
Pe = ( P - Ia)2 / ( P - Ia + S Pe: Precipitación
)
efectiva en
pulgadas
2
Pe = ( P - Ia) / ( P + 0.8 S ) P: Precipitación directa
sobre la cuenca en
pulgadas
CN: Número de
curva de la cuenca
S = ( 1000 / CN - 10 )
Ia = 0.2 S
S=
Ia=

2.40
Pulg
0.48
Pulg

61.1 mm
12.2 mm

Intensidad y precipitación para varios periodos
de retorno utilizando el tiempo de
Concentración promedio
0.79 hr 47.0 min

80.62

calculado Tc=
PERIODO DE RETORNO
(Años)

2.33
5
10
25
50
100

Precipitación tormenta
de diseño
Periodo de retorno
Intensidad
Duración tormenta
Precipitación directa
Precipitación efectiva
Número de curva
Ia
DISTRIBUCIÓN DE LA
LLUVIA EN EL TIEMPO

Precipitación efectiva
Duración tormenta
Rangos de tiempo

INTENSI
DAD
(mm/hr)

99.0
111.8
119.9
138.2
159.7
177.0

LÁMINA
(mm)

78
88
95
109
126
140

100 Años
177.0 mm/hr
0.79 hr 47.0 min
5.5 Pulg 140.0 mm
3.4 Pulg 86.4 mm
80.62
0.48
Pulg
50%
Probabil
idad de
exceden
cia
86.36
mm
47.0 min
4.70 min

10.1 CAUDALES MAXIMOS, MEDIOS Y MINIMOS
METODO DE J.R ESTUDIO
HIDROLÓGICO. WILLIAMS Y R.W. HANN
– HYMO DE LA QUEBRADA EL LAUREL
Determinación del tiempo al pico tp y de la
constante de recesión k:
Algunos parámetros geomorfológicos de la cuenca importantes en el cálculo
a realizar, son los siguientes:
*Area de la cuenca:

A = 9.63

Km2 =

3.719

*Longitud de la
cuenca:

L = 6.71

Km =

4.169

Millas
cuadrada.
millas.

*Cota de
nacimiento:

1900.00

Msnm.

*Cota de salida:

865.00

Msnm.

W = 1.88

Km =

1.166

millas.

*Ancho promedio:

*Pendiente promedio por el cauce principal desde el punto más lejano hasta el
punto de salida de la cuenca: SLP.

SLP =
L/W =

0.154 m/m =
8.66

814.49491 pies/mi.
Relación longitud/ancho de la
cuenca:L/W.

*Cota del punto más lejano de la cuenca:

1900.00

msnm

Con base en los anteriores valores se evalúan el tiempo al pico tp y la
constante de recesión K
aplicando las siguientes expresiones, en unidades
inglesas:
tp = 4.63 × A0.422 × SLP −0.460 × [L W ]

0.133

K = 27.0 × A0.231 × SLP −0.777 × [L W ]

0.124

tp =
K=
K/tp =

0.492 horas =
0.262 horas =
0.532

29.5 minutos
15.7 minutos

Determinación de los parámetros de la
cuenca: n y B.
Para K/tp = 0.532

se obtiene a partir de la figura 1:
n = f(K/tp)

=8.1

Con n y a partir de la figura 2 se obtiene:
B = f(n) = 600

Cálculo del caudal pico qp.
Se supone la profundidad unitaria de la
lluvia como:
qp = B × A ×
R = 1 mm

R
tp

=

0.0394 plg.

donde:
tp = Tiempo pico (horas) =

0.492

B = Parámetro obtenido de la gráfica 2 =

600

A = Area de la cuenca
(millas2) =
R = Lluvia unitaria
(plg) =
qp = Caudal pico
(pcs).

3.72
millas2
0.0394
plg.

Reemplazando tales valores en la expresión de qp se
obtiene:
qp = 178.55 , pcs =

5.06

m3/s.

Construcción del hidrograma
unitario .
El punto de inflexión, correspondiente al tiempo to, se puede
calcular como:


1

to = tp × 1 +
1/ 2 
 (n − 1) 
Al reemplazar tp =

0.492

y n= 8.10
se
obtiene:

to =

0.68

hr =

to =

1.375

tp.

y,

t1 =

t1 =

to + 2*K
1.200
=
2.439 tp.

40.60

minutos.

hr

71.99 min

=

ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA
QUEBRADA EL LAUREL

METODO U.S.
S.C.S.

CARACTERISTICAS DE LA
CUENCA:
Longitud del canal principal, Lc
Factor de retención, S
Número de curva, CN
Pendiente de la cuenca en %, Sc
Area de la cuenca, Ac

6.71
km2
0.48
Pulg
80.62
20.10 %
3.72
millas2

22007.9 Pies

Cálculo del Tiempo de rezago,
Tr

Tr = (Lc0.8 * ( S + 1 )0.7) / ( 1900 * Sc0.5 )
Tr= 0.46 hr

= 28 min

Lc: Longitud del canal principal en
pies
Sc: Pendiente promedio de la
cuenca en %
S: Factor de retención o
almacenamiento en pulgadas

Tiempo de concentración, Tc
Tc = ( 5 / 3 ) Tr =

0.79 hr

= 46 min

Duración de la precipitación efectiva, T
T = 0.133 Tc

=

0.10 hr

= 6 min

0.51 hr

= 31 min

Tiempo al pico, Tp
Tp = ( T / 2 ) + Tr=
Caudal pico, Up
Up = ( 484 * Ac ) / Tp

Up: Caudal pico en pies cúbicos por segundo por pulgada
Ac: Area de la cuenca en millas2
Tp: Tiempo al pico en horas

Up = 3527.69 Pies3/s/pulg
Tiempo base, Tb
Tb = 5 Tp =

2.55 hr = 153 min

3.93 m3/s/mm

CAUDAL MAXIMO
METODO DEL ESTUDIO DE CAUDALES MAXIMOS EN PEQUEÑAS
CUENCAS
Area de la cuenca : 9.63
Coeficiente de escorrentía : 0.18
Intensidad para 100 años: 177.0
3.6 Constante
W 0.072901
Q=

C i A

W

3.6
Qmax 100 años= 6.13 m³/s

CALCULO DEL CAUDAL MEDIO

ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA QUEBRADA EL
LAUREL
PARAMETROS GEOMORFOLÓGICOS
Se presentan a continuación los parámetros geomorfológicos e
hidrológicos más importantes de la cuenca:
Estación: PG
Área de la cuenca: A
Longitud del cauce mayor: L
Cota más alta: CS
Cota más baja: CI
Pendiente del cauce: SLP
Ancho de la cuenca: W
CAUDAL MEDIO

EL RETIRO
9.63
6.71
1900
865
15.43%
1.88
3.62

2308025

Km2
Km
msnm
msnm
Km
m³/s

METODO DEL RENDIMIENTO
PROMEDIO
El rendimiento promedio de una cuenca hidrográfica se define la
relación entre la como escorrentía media anual y el área de drenaje
y se expresa generalmente en litros por segundo por kilómetro
cuadrado no instrumentadas dentro de una zona hidrográfica.
Área de la cuenca a ser
estudiada:

9.63

Km2

Tomando de la tabla de rendimientos promedios en algunas
cuencas de Antioquia, del anuario hidrometeorológico de
1991, el rendimiento promedio en l/s/km2
RENDIMIENTO = 37.2

l/s/km2, entonces
tenemos:

Q = Rendimiento ( l/s/km2 ) x Area ( km2 )
Q=

358.12

l/s

METODO DE REGIONALIZACIÓN DE
CAUDALES
Del estudio de regionalización de crecientes en el
Departamento de Antioquia, se encuentran la siguiente
expresión para el cálculo del caudal medio, obtenido de 19
estaciones de sendas cuencas en todo el departamento:
QM = 5.98 x 10 ^ -7 x A ^ 0.994 x P ^1.448
Donde:
A: Área de la cuenca en km2
P: Precipitación media anual
en mm/h
QM =

9.63
2413

362.11

l/s

CAUDAL MÍNIMO
Para determinar los caudales mínimos se empleo la formula propuesta en el
estudios de Regionalización:
Ln Q.min = -14.678 + (1.327 x LN(prec.) + 1.043 x LN (área)
En las anteriores expresiones los términos significan:
Qmin = Promedio de los caudales mínimos en m³/s
Prec. = Precipitación media anual en mm
Área = Área de la cuenca en km²
Q. min = 0.138 m³/s

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.
Según los caudales obtenidos con respecto a la demanda se tiene que la
cuenca

si se conserva y se ayuda

a una recuperación continua de las

coberturas vegetales principalmente en la parte alta de la montaña donde se
da el nacimiento de las aguas y en todo su perímetro los afluentes se van a
conservar y no tendrá escasez de agua la población asentada dentro de la
cuenca.

11. FACTORES CLIMATICOS
11.1 Precipitación que Influye Sobre la cuenca El Laurel
TABLA N. 8 PRECIPITACION ANUAL DE LA MICROCUENCA EL
LAUREL
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFÉ
“PEDRO URIBE MEJIA”
CENICAFE
DISCIPLINA DE AGROCLIMATOLOGIA
LLUVIA MENSUAL
Código

Año

E

F

M

A

M

J

J

S

O

N

Anual

1997 118.0 180.0 145.0 186.0 268.0 292.0

0001501

1998

0001501

1999 149.0 255.0 169.0 238.0 247.0 411.0

0001501

2000 164.0

0001501

2001

0001502

1998

0001502

1999

0001502

2000 136.0 194.0 193.0 198.0 303.0 370.0 230.0 117.0 401.0 171.0 286.0

0001502

2001

2620019

1997 122.0 144.0 133.0 194.0 266.0 229.0

2620019

1998

2620019

1999 172.0 323.0 272.0 290.0 297.0 417.0 100.0 348.0 596.0 307.0 450.0 431.0

2620019

2000 254.0 218.0 387.0 146.0 392.0 306.0 228.0 189.0 468.0 232.0 181.0 149.0

3150.0

2620019

2001 168.0

2188.0

64.0

13.0 262.0 174.0 168.0

D

0001501

4.0 105.0 149.0 259.0 342.0

8.0

A

11.0

1825.0

93.0 243.0 366.0 354.0 371.0 343.0 215.0

2844.0

69.0 279.0 369.0 370.0 273.0 561.0

3390.0

96.0 248.0

93.0 378.0 239.0 148.0 143.0 578.0 267.0 227.0 135.0

2716.0

97.0 174.0

85.0 167.0

12.0 174.0 245.0 185.0 108.0

1451.0

65.0 166.0 246.0 114.0 308.0 234.0 273.0 294.0 150.0 212.0

2201.0

4.0 135.0

26.0 114.0

64.0 240.0 162.0 172.0 190.0 267.0

52.0 239.0 343.0 146.0 253.0 334.0
96.0

2695.0

7.0 173.0 231.0 252.0 118.0

1378.0

5.0 287.0 202.0 250.0

63.0

1912.0

11.0 167.0 192.0 164.0 549.0 207.0 314.0 264.0 444.0 238.0 344.0 314.0

3208.0

68.0

72.0

0.0

74.0 186.0

95.0 208.0 139.0 267.0

86.0 111.0
17.0

50.0 179.0

11.0 211.0 277.0 376.0 207.0

FUENTE: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Centro Nacional de Investigaciones de Café "Cenicafé",
Disciplina de Agroclimatología, Archivos Climáticos, Chinchiná, Caldas, Colombia.
WARG/Sep/13/02

Código

Estación

Depto.

Mpio.

Altitud
(m)

Lat. (N)

Long. (W)

0001501 Santa Cruz

Antioquia

Fredonia

1400

Gr.
5

0001502 La Blanquita

Antioquia

Fredonia

569

5

49

75

40

2620019 Bariloche

Antioquia

Fredonia

1700

5

55

75

42
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La precipitación que se registra en estas tres estaciones es alta, esto debido
a las condiciones que se presentan en el lugar tanto por los vientos cálidos y
fríos que se interponen unos sobre otros provenientes de la pare alta de
Fredonia y de la cuenca del Cauca.
La precipitación es un factor que influye mucho sobre el territorio de cualquier
zona, pues esta favorece o desfavorece la existencia y prevalencia de
determinadas especies tanto vegetales como animales en el lugar.

GRAFICA N. 3 HISTOGRAMA DE LA TEMPERATURA PROMEDIA
ESATACION SANTA CRUZ
HISTOGRAMA DE TEMPERATURAS PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL
ESTACION CLIMATOLOGICA SANTA CRUZ FREDONIA
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TABLA N. 9 De temperaturas promedio mensual y anual
Ener Feb

Mar

Abrl

May

Juni

Julio

Agos Sept

Agts

Nov

dic

22.1

19.8

20.0

18.9

20.3

21.0

17.9

19.7

18.9

20.6

21.0

21.5

11.2 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.
La circulación en la cuenca está influenciada por los vientos que provienen
de del valle del Río

Cauca, 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 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 siguiente

tabla

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 N. 10 Recorrido del viento en la parte alta de la cuenca.
Parámetro

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Viento(Km)

2008 1803 2205 2086 1782 1759 1900 2625 2087 1798 1490 1439

FUENTE: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM Y
Federación Nacional de Cafeteros ( Anuarios)

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 cuentan con
barreras rompe vientos de tipo fisiográfico o coberturas vegetales
apropiadas.

GRAFICO N. 4
Histograma de la Humedad Relativa, Estación Bariloche, Fredonia,
HISTOGRAMA DE HUMEDAD RELATIVA, ESTACION BARILOCHE, AÑO 1995, MUNICIPIO
DE FREDONIA
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Cuenca el Laurel
TABLA N. 11
Ener Feb

Mar

Datos de la Humedad Relativa ( En Porcentaje)
Ab

Ma

Jun

Julio Ago

64.2 67.8 66.8 74.4 76.5 77.5 64.0 82.

Sept Octu Nov
80.8 84.

Dici

87.1 79.8

En la tabla se muestra en porcentaje el vapor atmosférico predominante en
la zona, el cual se considera alta, ya que alcanza valores cercanos a 87.10 %
en algunos meses del año y en ningún mes del año baja de los 64.2% como
lo podemos observar en la tabla, conservando en promedio 76.2% de

Humedad Relativa durante todo el año. Los datos fueron tomados de la
estación Bariloche la cual es la más cercana a la parte alta de la cuenca El
Laurel. Se tomo este dato solo de esta estación pues era el único que se
tenía disponible para esta zona.

12. AGUA POTABLE
Primer alimento en importancia para todos los seres vivos, sin él no se puede
resistir mas de 4 - 5 días. A través del agua ingerimos infinidad de
oligoelementos entre ellos minerales, imprescindibles para el equilibrio ácido
- básico y el funcionamiento de las membranas celulares.
El agua potable, apta para el consumo humano, varia mucho dependiendo
del manantial de donde procede.
El agua permisible para consumo humano debe ser inodora. Los olores del
agua

pueden

Materia

ser:
orgánica

Productos

químicos
en

indeseables.
descomposición

Actinomicetos y Bacterias
El olor puede ser indicativo de contaminación de diversos tipos
Un agua potable debe tener un sabor débil y agradable.
Las aguas muy puras son menos agradables, debido a que tienen menos
minerales.
Los cloruros dan sabor salobre. El magnesio lo produce amargo. El aluminio
sabor terroso
Salvo el sabor debido a minerales que es fácilmente apreciable, el resto son
indicadores de contaminación o existencia de algas verdes - azuladas que
dan sabor podrido y algas verdes sabor a hierba.

No debe tener color alguno.
Si aparece color es debido a sustancias en suspensión o en solución. Color
verde se debe a algas. Color amarillo a pardo puede ser por presencia de
hierro y manganeso, también desechos de cromato dan color amarillo.
Toda agua potable debe ser transparente, y no tener partículas insolubles en
suspensión como limo, arcilla, materia mineral, algas, etc.
La medida de conductividad depende de la actividad y tipos de iones del
agua. Por medio de la conductividad conocemos de forma global el grado de
mineralización del agua, y podemos detectar infiltraciones de aguas
superficiales de mineralización diferente, o detectar la infiltración de aguas
contaminadas.
Valor de calidad de agua
Los nitratos existentes en el agua son, consecuencia de la nitrificación del
nitrógeno

orgánico

o

al

atravesar

el

agua

terrenos

con

ellos.

Contaminación orgánica (aguas residuales) o por abonos químicos.
La OMS incluye a los nitratos entre los componentes del agua nocivos para
la salud, si su concentración es superior a 45 mg/l. Los nitratos pasan a
nitritos en el estomago, luego a sangre y forman metahemoglobina, con lo
cual la absorción del oxígeno por la sangre disminuye, produciendo asfixia
interna
Los nitritos son indeseables en aguas potables de consumo publico, algunas
aguas debido a terrenos por donde discurren o a las condiciones de
almacenamiento, pobre en oxígeno, pueden presentar cierto contenido en
nitritos. La presencia de nitritos es indicador de contaminación

Las nitrosaminas que se pueden formar a partir de los nitritos producen
cáncer de vías digestivas superiores y de hígado en animales de
experimentación
Los formación

Cloruros depende mucho de los terrenos por donde

atraviesan, pueden ser debidos a suelos áridos lavados por la lluvia, o bien
por contaminación de aguas residuales. El contenido en cloruros de aguas
naturales suele ser de 50 - 60 mg/l.
La dureza es debida a los iones de calcio, magnesio, estroncio y bario. En
suelos de basalto, arenisca y granito las aguas son blandas. En suelos de
cal, yeso, y dolomitas es agua dura.
Las blandas son aguas agresivas y facilita la disolución de metales de las
cañerías, saturnismo (plomo).
Las duras precipitan el jabón, pueden presentar problemas de incrustaciones.
12.1 Análisis de las Aguas de la Quebrada el Laurel
Una de las muestras se realizo en la quebrada El Laurel en la parte baja
antes de la desembocadura a la quebrada Combia en la cota 865 m.s.n.m
esto, con el fin de identificar las características fisicoquímicas que estas
arrastran en sus aguas. No se tomo en la parte alta porque el nacimiento
queda bien cubierto de toda posibilidad de contaminación por motivos de
animales o intervención antrópica. Además la toma de agua para consumo
humano es inmediatamente después del afloramiento de esta logrando así
que la contaminación sea mínima y poco considerable para el análisis de
esta.
El Decreto 475 / 98 establece las Normas de Calidad de Agua Potable para
los parámetros Fisicoquímico, según este decreto se realiza el análisis de
agua para los puntos de muestreo.

12.1.1 Análisis fisicoquímico
♦ COLOR VERDOSO
Este parámetro físico se da principalmente por la presencia de algas

o

materia orgánica en el afluente, para este análisis el valor es de 20 unidades
de color, lo que nos indica que se encuentra relativamente alto pues según lo
indicado el valor debe ser <15 unidades de color.

♦ CLORUROS
La cantidad de cloruros expresados en la toma de muestra es de 1.9 mg/L,
siendo el valor máximo permitido de 250.0 mg CL/ L. Los cloruros expresan
la cantidad de salinidad de las aguas, lo que indica que es aceptable la
cantidad de cloruros encontrados. Se puede decir entonces que de acuerdo
al valor encontrado la cantidad de materia es poca, pues en su mayoría el
incremento de este parámetro es debido a la cantidad de excretas
encontradas en la muestra.

♦ CONDUCTIVIDAD
La conductividad mide la cantidad total de iones. El valor encontrado en este
punto es de 164.7 µS/cm y comparándolo con el valor máximo permisible el
cual es de 50-100 µS/cm, se determina que el valor es alto el cual puede
ser por la calidad del suelo y el material que es arrastrado por el afluente.

♦ DUREZA TOTAL

Limnológicamente la dureza del agua está definida por la cantidad de iones
de calcio y magnesio presentes en ella. Mientras que si la dureza se presenta
por carbonatos y bicarbonatos se conoce como temporal ya que esta
desaparece al hervir el agua o provocar por algún motivo la precipitación
de los carbonatos de calcio y de magnesio. Por su parte la dureza
permanente es la causada por la presencia de cloruros y sulfatos de calcio
y magnesio, los cuales no se precipitan tan fácil. Así que la dureza total del
agua esta determinada por la suma de la dureza temporal más la dureza
permanente.
El valor registrado en el muestreo es de 60 mg/L, siendo más bajo que el
valor permisible el cual es de 160.0 mg/L.

♦ HIERRO TOTAL
El hierro es un elemento de particular interés para la vida en el agua. En
primer lugar constituye

el elemento esencial para la síntesis de los

pigmentos respiratorios de muchos animales ( la Hemoglobina); el hierro
también es esencial para la fotosíntesis.
El valor encontrado en la muestra es de 0.099 mg Fe/L y el permisible es de
0.3 mg Fe/L, el cual es muy bajo y adecuado para el consumo humano y
pecuario.

♦ NITRITOS
El valor de nitritos encontrados en la quebrada el Laurel es de ≤0.084 mg
NO2/L y el valor permisible máximo según el decreto es de 0.1 mg NO2/L.
Este valor se da por la alta oxigenación de la quebrada El Laurel, ya que este

elemento se degrada más fácil por la continuas caídas de agua en el
trayecto.

♦ SULFATOS
En este punto de la toma de muestra se registro un valor de 9.3 mg/L en
relación con el valor permisible que es de 250.0 mg SO4/L. Lo cual indica las
condiciones favorables de este elemento en el medio para el consumo del
agua.

♦ pH
Este elemento es muy importante dentro de cualquier medio acuático, está
íntimamente involucrado con los cambios de acidez y basicidad y con la
alcalinidad.
El valor

ideal en el medio para la conveniencia en el consumo o

aprovechamiento domestico es de 6.5-9.0 unidades de pH . El valor
registrado por la muestra es de 8.4 unidades de pH. Lo cual se encuentra
entre los rangos permisibles para el consumo del agua.

♦ TURBIDEZ
La turbidez define el grado de

opacidad en el agua por la materia

partículada suspendida. Ya que el tipo de materiales que contribuyen a la
turbiedad son los responsables del color, la concentración de las sustancias

determina la trasparencia del agua, puesto que limita la transmisión de la luz
en ella.
El valor permisible para el consumo o aprovechamiento del agua debe ser ≤
5 Unidades de Turbidez, el cual comparándolo con el valor registrado en la
muestra de 2.33 NTU nos registra un valor bajo y nos da a conocer las
condiciones que posee este afluente en cuanto a este parámetro y el
aprovechamiento que podemos hacer sobre el agua.
♦ SOLIDOS TOTALES
El valor registrado en la muestra es de 142 mg/L y el valor permisible debe
ser de ≤500. El valor encontrado en el afluente esta dentro del rango dado en
el decreto para determinar las condiciones o calidad del agua destinada para
el consumo de esta.

♦ COLIFORMES
La cantidad de coliformes encontrados en la quebrada el laurel es de 8*103,
mientras que

se encuentra establecido que ninguna muestra de agua

potable debe contener coliformes en 100cc independientemente del método
de análisis utilizado.

♦ COLIFORMES FECALES
El registro de la muestra es de 0.0 UFC/100ml. Lo que indica la no presencia
de coliformes fecales en el afluente, indicando el buen estado de las aguas.

A pesar que se le realizan vertimiento de aguas domesticas y de aguas
negras al afluente no son tan contaminantes como las industriales y tampoco
es tan alta la densidad de población que habita en la microcuenca anexando
a esto la capacidad de auto degradación de las aguas en el afluente.

12.2 Análisis de las Aguas de la Quebrada Combia
La quebrada de Combia presenta un gran caudal aproximadamente de
489.32 Lt/seg antes de la desembocadura de la quebrada El Laurel, el sitio
donde se produce la unión de las dos quebradas es muy rocoso un con
suelos arcillosos de color blanco. Esta quebrada es considerada de alta
peligrosidad por las crecidas que esta presenta en épocas de invierno y la
cantidad de rocas que tiene en su trayecto lo que la hace muy torrentosa.
La otra toma de la muestra se realizo en la quebrada Combia en la cota 830
m.s.n.m esta con el fin de identificar el arrastre y contenido de la quebrada en
cuanto a la contaminación que se da en la parte alta de esta.

12.2.1 Análisis fisicoquímico
♦ COLOR VERDOSO
El color verdoso registrado para este punto de muestreo es de 20 unidades
de color, este registro es igual al dado en el punto de muestreo de la
quebrada el laurel y esta por encima del valor máximo permitido según el
decreto 475/98 el cual debe ser menor de 15 unidades de color.

♦ CLORUROS

Según el decreto que establece las normas técnicas de calidad de agua
potable el valor máximo para este elemento debe ser de 250.0 mg CL/L. Para
el punto de muestreo se registro 1.2 mg/L inferior que el valor de la muestra
1 en la quebrada el laurel e inferior que el valor permisible. Lo que nos indica
la poca presencia de cloruros en el agua y por ende poca salinidad en el
agua.

♦ CONDUCTIVIDAD
Para este punto el valor fue de 92.5 µS/cm siendo más bajo que el registrado
en la quebrada el laurel y que el valor establecido en el decreto(50-100
µS/cm), sin embargo el valor esta muy cerca de este.
La conductividad esta muy relacionada con la naturaleza geoquímica del
terreno y su concentración varia principalmente con las épocas de lluvia y
de sequía y con su estado Trófico.

♦ DUREZA TOTAL
El valor de dureza registrado en la quebrada Combia es de 46 mg/l mucho
más bajo que el encontrado en la quebrada el laurel con un valor de 60 mg/l
y muy por debajo del valor permisible que es de 160.0 mg/l.
La dureza total del agua viene determinada por diversas sales; sobre todo
por sales de calcio y magnesio, que pueden ser establecidas por la calidad

de los suelos. Si el porcentaje de estas sales es elevado el agua es calificada
de dura; por el contrario si el nivel es bajo el agua es considerada blanda.
La dureza es indeseable en algunos procesos, tales como el lavado
doméstico e industrial, provocando que se consuma más jabón, al producirse
sales

insolubles.

Además le da un sabor indeseable al agua potable.
 HIERRO TOTAL
Se encontró o registro un valor de 0.134 mg Fe/L para esta quebrada, el cual
esta por encima del valor registrado en la quebrada el laurel el cual es de
0.099 mg Fe/L. Pero sin embargo esta muy por debajo del valor dado en la
norma el cual es de 0.3 mg Fe/L.
La presencia del hierro en las aguas se da o por contaminación o
condiciones de los suelos del lugar.

 NITRITOS
En la Quebrada Combia se registro igual valor que en la quebrada el laurel el
cual es de ≤0.084 y esta muy por debajo del valor establecido por la norma.
Los nitritos son provenientes de contaminación por materia orgánica o
abonos, estos se registran en poca cantidad debido a la poca presencia de
cultivos en el lugar ya que estos se encuentran establecidos en la parte alta
de la cuenca en la cota 1850 hasta la 1100 aproximadamente y la muestra se
tomo en la cota 865( El laurel) y 830(Combia) para cada quebrada, lo que
permite la degradación de este en el recorrido.

 SULFATOS
La cantidad de sulfatos registrada en la muestra es de 15.8 mg/L, más alta
que la correspondiente a la quebrada El Laurel (9.3 mg/L), pero mucho más
bajo que el valor establecido por la norma.

♦ pH
El valor obtenido de pH en el agua de la quebrada de Combia es de 8.1
unidades de ph, el cual es favorable para el consumo domestico y pecuario.
El pH es el resultado de todas las materias ácidas y básicas disueltas en el
agua. El agua cuando es nuestra tiene un pH 7, lo que significa que los
componentes básicos y ácidos están en equilibrio. La escala de pH va desde
1 a 14 (en pasos logarítmicos, es decir, cada unidad es diez veces la
anterior) y el punto neutro es el 7. La acidez está causada por los iones de
Hidrogeno en solución. Las moléculas tienen un núcleo central con
electrones girando en torno a ellos en órbitas. El núcleo está positivamente
cargado y equilibra el número correcto de electrones, que están cargados
negativamente.
Si hay algún electrón de exceso, se convierte en muy reactivo, deseando
encontrar una órbita estable donde situarse. Así también si al átomo le falta

un electrón, tiene una carga positiva y también será muy reactivo, buscando
un electrón de otro lado para neutralizar su carga eléctrica (ejemplos H+ y
OH-).
El agua pura es neutral, pH7, porque todas las cargas de sus moléculas
están equilibradas. Cuantos más H+ hayan más ácida (reactiva) se vuelve el
agua.
Existen otros compuestos como las calizas, soda cáustica (NaOH) o la cal
viva (CaOH) que se ionizan con el agua para dar iones OH-, que son tan
reactivos como los de H+, pero por razones opuestas.
♦ TURBIDEZ
La turbidez en la quebrada de Combia es de 10.30 NTU. Es muy alto pero
esto debido a la cantidad de arcillas que rodea la quebrada en su trayecto, lo
cual va provocando su desprendimiento y arrastre por la fuente de agua.

♦ SOLIDOS TOTALES
La cantidad de sólidos totales es de 104 mg/L para la quebrada de Combia,
esto es un registro bajo y da a conocer las buenas condiciones del afluente
en cuanto a partículas en suspensión en este.
La concentración total de sustancias o minerales disueltos en las aguas
naturales es un parámetro útil para conocer las relaciones édaficas y la
productividad en un cuerpo de agua.

♦ COLIFORMES
La cantidad de coliformes encontrada en la quebrada es de 3*103

UFC/100

ml.

♦ COLIFORMES FECALES
Los coliformes fecales son indicadores de la contaminación de los cuerpos
de agua por organismos patógenos.
La cantidad encontrada en este punto de muestreo es de 0.9*103 UFC/100
ml.
En conclusión las aguas de la Quebrada El Laurel y Combia son aptas para
el consumo y aprovechamiento dómestico, pecuario y agrícola, a pesar de
que a ella se hacen vertimientos de aguas residuales, el mismo ciclo de
reciclaje natural reduce en la fuente un potencial contaminante en ella.

13. ANALISIS SOCIOECONOMICO

13.1 División Veredal y Población
Según el servicio Seccional de Salud de Antioquia, la población total del
municipio de Fredonia es de 25.395 habitantes de los cuales dentro de la
cuenca existen aproximadamente 755 habitantes ( 2.97%) de los cuales se
encuestaron 277 personas.
GRAFICA N. 5
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En la tabla se muestran las veredas más importantes de la cuenca con sus
respectivos habitantes y numero de viviendas, determinado por la realización
de la encuesta socioecómica.

TABLA N. 12 Número De Habitantes Por Vereda
VEREDA

NUMERO DE HABITANTES

HOYO FRIO
EL RAICERO
PUENTE IGLESIAS

165
42
68

FUENTE: Encuesta Socioeconómica

13.2 Tenencia de la Tierra
La tenencia de la tierra en la parte alta de la cuenca, zona cafetera
principalmente,

se encuentra conformada en un alto porcentaje por

medianos y grandes productores dentro de los cuales se destacan La
Hacienda San Cayetano, la cual dentro de su área de 250 cuadras alberga
20 casas en las cuales viven aquellas personas que recolectan el café en
épocas de cosecha.
La parte media y baja de la cuenca se encuentra en su mayoría dedicada al
ganado de cría y ceba, estas fincas en su mayoría son de grandes
propietarios, con fincas alrededor de las 50 cuadras en adelante. Estas fincas
están ubicadas de la vereda El Raicero y Puente Iglesias.

13.3 Edades y sexo
En la cuenca de la quebrada El Laurel se encontró la siguiente distribución
de los habitantes por sexo y por edades.

Los habitantes de las veredas donde se encuentran ubicada la cuenca, de
acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial y las encuestas tienen
los siguientes rangos de edades:
TABLA N. 13

Rango De Edades De Los Habitantes En La Cuenca De
La Quebrada El Laurel

RANGO DE

No. DE

PORCENTAJE

EDADES

PERSONAS

%

0-10

48

17.45

11-20

54

19.63

21-30

61

22.18

31-40

58

21.09

41-50

31

11.27

Mas de 50

23

8.36

Tal como se observa en la anterior tabla, el mayor porcentaje de población
de la cuenca de la quebrada El Laurel, se encuentra entre los 21 y los 30
años. Las familias, en su mayoría están compuestas, por padres entre los 31
y 50 años que viven con sus hijos adultos y estos a su ves ya tienen hijos
muy pequeños entre los 0 y 10 años.
El promedio de personas por vivienda es de 5 a 8 personas.

13.4 Educación
En El municipio de Fredonia hay una buena cobertura educativa en los
niveles Básica primaria y

Básica secundaria. Este servicio en su gran

mayoría es atendido por el estado, con un cubrimiento muy bajo de

Instituciones porivadas. La educación oficial es administrada por la Secretaria
de Educación y Cultura de Antioquia.
El municipio de Fredonia cuenta con 2754 población estudiantil en la zona
rural, con una población estudiantil actualmente de 92 alumnos distribuidos
dentro de la población asentada o que influye potencialmente sobre la
microcuenca.
En su gran mayoría la población de niños que estudian hasta quinto de
primaria van a realizar los estudios a Puente Iglesias, el bachillerato lo hacen
en el corregimiento de Marsella. En cuanto a una educación superior esta
debe ser en el casco Urbano de Fredonia, el Sena realiza cursos de
contabilidad y cursos prácticos para la zona.

TABLA N. 14 Nivel Educativo Que Presentan Los Habitantes De La
Cuenca de la Quebrada El Laurel
NIVEL DE ESTUDIOS

PORCENTAJE

De 6° a 10° de bachillerato

32.21

Primaria completa

26.19

De 1° a 4° de primaria

38.50

Preescolar

0.0

No estudio

3.0

Un alto porcentaje de la población ha cursado o esta cursando la secundaria
32.21%, sin embargo, el mayor porcentaje de la población 64.69% ha hecho

la primaria completa o ha cursado algunos años de primaria; un bajo
porcentaje de la población no realizó ningún estudio.
Las personas que se encuentran estudiando actualmente lo hacen en la
Escuela la Aguada de la vereda de Hoyo Frío ( la población más cercana)
hasta 5 de primaria o en la Escuela de Puente Iglesias donde se hace hasta
5 de primaria o en el colegio ubicado en el corregimiento de Marsella, donde
hay bachillerato completo.
En general los habitante que ocupan la microcuenca poseen un nivel de
estudio bueno por la presencia de colegios cerca de las casas. Sin embargo
quienes no quieran estudiar allí realizan sus estudios en el casco urbano del
municipio de Fredonia.
Los habitantes de las veredas donde se encuentran ubicadas las cuencas, de
acuerdo a las encuestas y ha información recolectada en secretaria de
educación del municipio de Fredonia tienen el siguiente nivel de estudios:
TABLA N. 15 Nivel Educativo Que Presentan Los Jefes De Familia
Hombres De Las Veredas Donde Se Ubica La Cuenca
VEREDA
HOYO

AÑOS DE ESTUDIO DE LOS JEFES DE FAMILIA HOMBRES
Sin

1a2

3a4

5

6a7

8a9

10 a 11

≥ 12

Total

2

2

0

1

0

0

0

0

5

3

2

2

0

0

1

0

0

8

0

1

4

4

0

1

1

0

11

FRIO
EL
RAICERO
PTE.IGLE
SIAS

Dentro de la población asentada en la cuenca y que se encuesto no se
presento ningún jefe familiar femenino. En su mayoría la familia estaba
dirigida o encabezada por un padre, una madre e hijos; además con estos
vivía un casero o trabajador sí a una finca correspondía.

TABLA N. 16 Nivel Educativo Que Presentan La Totalidad De La
Población De Las Veredas Donde Se Ubica La Cuenca
VEREDA

AÑOS DE ESTUDIO DE TODA LA POBLACIÓN:
Sin

HOYO FRIO

3

1a2

3a4 5

15

11

6a7 8a9

12

3

10a 11

0

≥ 12 Total

2

48
2

EL RAICERO

2

10

4

4

3

1

3

27
0

PTE.IGLESIAS 0

6

12

6

13

6

1

44
0

TABLA N. 17 Nivel educativo que presentan la totalidad de la población
masculina de las veredas donde se ubican la cuenca
VEREDA

AÑOS DE ESTUDIO DE LOS HOMBRES:
Sin

1a2 3a4 5

6a7

8a9

10 11

≥ 12 Total

HOYO FRIO

6

12

7

14

3

5

11

1

59

EL RAICERO

4

11

5

3

5

1

5

0

34

PTE.IGLESIAS

2

4

8

6

3

4

3

0

30

TABLA N. 18 Nivel Educativo Que Presentan La Totalidad De La
Población Femenina De Las Veredas Donde Se Ubica La Cuenca
VEREDA

AÑOS DE ESTUDIO DE LAS MUJERES:
sin

1a2

3

5

6a7

8a9

10 11

≥ 12

Total

HOYO FRIO

1

7

5

8

2

4

9

2

38

EL RAICERO

2

2

0

6

3

0

3

0

10

PTE.IGLESIAS

0

5

7

1

7

2

3

0

25

Como se denota en las tablas la vereda Hoyo Frío tiene más presencia
educativa y las personas tanto mujeres como hombres lograron tener niveles
de estudio considerable. Esto debido o se da por el reflejo con la cercanía de
la vereda a dos centro educativos el de el Corregimiento de Marsella y el
propio municipio de Fredonia

13.5

SALUD

El municipio de Fredonia cuenta con un Hospital” Oscar Molina, una clínica “
Centro Medico Integrado del Suroeste - CEMIS” y centro de salud en Puente
Iglesias y Marsella.

La población que habita en la cuenca en caso de alguna emergencia acude
al hospital o la clínica, pues los centro de salud existentes allí no cuentan con
todos los recursos necesarios.
Las enfermedades más comunes y pasajeras son gripas, fiebres y dolores
de estomago. Las causas de mortalidad son: Infecciones respiratorias,
diarreas, desnutrición y embarazos generando el mayor índice de mortalidad
las enfermedades del corazón y homicidios( Fuente Seccional de Salud).
En su mayoría la población esta cubierta por el Sisben , entidades privadas
como los seguros de Saludcoop, Café Salud y otros por el Seguro Social.

El siguiente gráfico visualiza la distribución porcentual en que se encuentra la
población de acuerdo a la asistencia en salud y la entidad que lo atiende.

GRAFICA N. 6 Distribución porcentual de la Población Ubica dentro de
la Microcuenca Con Relación a la Afiliación en las Entidades de Salud.
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FUENTE: ENCUESTAS DE CAMPO

13.6

Servicios de Acueducto

El sistema de acueducto Rural tiene una cobertura del 67 %

donde la

mayoría son manejados por juntas administradoras, captando este de los
nacimientos y quebradas y no cuenta con sistema de tratamiento, o
purificación.
La única vereda que cuenta con acueducto veredal es la de Hoyo Frío, el
cual se surte de la quebrada San Cayetano y otra parte de la quebrada La
Aguada: Este atiende 160 viviendas. Este acueducto no cuenta con

medidores, lo que facilita el exceso en el consumo del agua por parte de la
población que estos atienden.

13.6.1

Acueducto de la Vereda Hoyo Frío

Los acueductos veredales son tomados de fuentes de agua, Quebradas, de
los cuales han sido construidos en su gran mayoría con aportes de entidades
como el comité de cafeteros, el municipio y la comunidad, La infraestructura
en se le entrega a la comunidad para que se encargue de su funcionamiento
y mantenimiento. Administrada por junta de acueductos, de las cuales son
conformados por personas de la misma comunidad elegidos en asamblea, no
cuenta con sistemas tarifarios por estratos socioeconómico, sino por un pago
mensual, no tienen sistemas de tratamiento, lo que hace que la calidad del
agua no sea la más recomendable.

13.7 Alcantarillado
♦ Aguas Residuales.
La ley 142/94. Ley de Servicios Públicos, en su Artículo 14 numeral 14.23.
Servicio Público domiciliario de alcantarillado, no precisa hasta que grado o
que nivel de tratamiento se le debe dar a las aguas residuales.
En el área rural no existen sistemas de alcantarillado, las aguas no tienen
tratamiento, muy pocas viviendas poseen el sistema de pozos sépticos, lo
que hace que la contaminación de las fuentes de agua se considere como un
tema de importancia dentro de la comunidad afectada y como se puede
solucionar. Del total de viviendas en el área rural un promedio de 30% se

tiene los pozos sépticos. Los demás vierten sus aguas directamente a las
fuentes de agua.
En las pocas casas donde existe tratamiento de

aguas residuales , el

sistema de alcantarillados es reemplazado por pozos sépticos con su filtro
FAFA.
Dentro de la microcuenca se determinaron 9 casas con pozos sépticos las
demás vierten sus aguas directamente al afluente, sin ningún tratamiento.

13.8 Desechos Sólidos y Escombros.
La disposición final de desechos sólidos se realiza en la actualidad mediante
la quema de

las basuras o son enterradas sin precaución alguna,

contribuyendo más a la contaminación de aguas por influencia de las
escorrentías que pueden producirsen en el lugar y porque existen materiales
que no son fácilmente degradados.

13.9 Energía.
El sistema eléctrico es suministrado por la Empresa Antioqueña de Energía
EADE, el cual brinda un cubrimiento en el área rural del 90%. Del total de
viviendas del Municipio, las reposiciones de las redes y el mantenimiento de
las mismas corresponden directamente esta empresa. Dentro de la cuenca
todos tenían este servicio.
La totalidad de las viviendas ubicadas en la cuenca , cuentan con el servicio
de energía.

13.10 Telecomunicaciones - Cobertura y Calidad.
En materia de telecomunicaciones y telefonía la administra EDATEL E.S.P.
dentro del municipio. Solo en la vereda Hoyo frío se cuenta con redes
telefónicas, mientras que en la vereda el Raicero y Puente iglesias existen
teléfonos por vía satélital, por la lejanía al casco urbano. La población que
cuenta con este servicio telefónico es muy poca.

13.11 Gas Domiciliario.
En cuanto al sistema de gas en el área rural se ha incrementado el consumo
de este, motivo por el cual algunos vehículos distribuidores se encargan de
hacer recorridos por algunas veredas, con él animo de surtir a las
comunidades de este sistema, en la mayoría de las veredas los habitantes se
abastecen de este en al área urbana, en los diferentes sitios de distribución,
poniendo en peligro las personas, porque su transporte lo realizan en los
vehículos que cubren las rutas a las veredas sin ningún tipo de seguridad en
el manejo de las pipetas

13.12 Vías

La accesibilidad a los predios de la cuenca El Laurel se encuentran en
general en buen estado sea pavimentado, sin pavimentar o herradura. Y con
fines de comercialización o desplazamiento por las vías principales cuentan
con la red víal que va desde Puente Iglesias hasta el Municipio de Fredonia.

13.13 Organizaciones Comunitarias

La cuenca de la

quebrada el Laurel tiene carencias en esta parte de

comunidad esto debido a las diferentes actividades que se desarrollan dentro
de toda el área. De las veredas que abarcan la cuenca se encuentra la
vereda Hoyo frío con Junta de Acción Comunal. Y la formación de juntas de
Padres de Familia se da por que alrededor de esta estudian los hijos y es
fundamental asistir a esta y son un apoyo a la actividad escolar y comunitaria
de la zona.
En la siguiente tabla se quiere mostrar las diferentes instituciones que se
encuentran actuando dentro del Municipio de Fredonia y por ende tienen
influencia en este y que en muchas veces tanto la comunidad como las
propias instituciones no se integran y sacan proyectos propios para el
beneficio de la comunidad que es la directamente beneficiada con todo
aquello que cualquier institución u organización quiera realizar allí.

TABLA N. 19 Presencia Institucional En La Cuenca De La Quebrada El
Laurel

INSTITUCION
CORANTIOQUIA

FUNCION
Conservar y administrar los recursos
naturales renovables y no renovables y el
medio ambiente.

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE

Asesoría técnica y social al productor de

CAFETEROS

café.
Planear, coordinar y ejecutar acciones que

ADMINISTRACION MUNICIPAL

beneficien el bien común municipal dentro
de la gestión política.

INSTITUTO COLOMBIANO DE

Velar por la formación integral de la familia y

BIENESTAR FAMILIAR

la salud mental y física de los menores
Mejorar las condiciones de salud de la

SERVICIO SECCIONAL DE

población tanto en prevención como en

SALUD

curación.

EMPRESA ANTIOQUEÑA DE

Administrar el servicio de energía eléctrica

ENERGIA
EDATEL

Administrar las telecomunicaciones

SECRETARIA DE EDUCACION

Educar la población a los niveles básica

Y CULTURA

primaria secundaria y universitaria.

FUENTE: ENCUESTAS DE CAMPO

14. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS USUARIOS DE LA CUENCA
EL LAUREL

En la cuenca El Laurel se encuentran registros en su mayoría los usuarios
de la acequia Combia pues la misma necesidad del único suministro de agua
posible, hace que tenga que realizar la legalización ante el ente corporativo
de su jurisdicción en este caso, CORANTIOQUIA, Territoral CARTAMA.

Revisando los expedientes que se han diligenciando en cuanto a concesión
de aguas, se tiene los siguientes datos: (ver archivo expediente).

15. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

15.1 Producción Agrícola
El café es el cultivo predominante en la zona alta de la cuenca desde los
1800 m.s. n.m hasta casi los 1250 m.s.n.m de acuerdo a la variedad de café
que se tenga y los requerimientos este es asociado con el plátano y arboles
como el cedro, nogal cafetero, chachafruto, con el fin de que le de sombrío al
café. Lo que a largo tiempo es productivo y es otra economía pero en menor
actividad.
En muy pocos lugares se tienen huertas para el pancoger, lo que de cierta
forma podría incentivar al productor a comercializar y diversificar productos
hortifrutícolas en el predio.
El siguiente gráfico muestra las diferentes actividades que se lleva dentro de
la Cuenca y su porcentaje una con respecto a la otra.

GRAFICA N. 6 Actividad Productiva En Porcentaje De Las Areas
Utilizadas En Cada Una De Ellas.

ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN PORCENTAJE DE
LAS AREAS UTILIZADAS EN CADA UNA DE
ELLAS

30% CAFÉ
PASTOS

50%
10% FRUTALES
10%
PISCICOLA

FUENTE: Encuestas De Campo

TABLA N. 20 Producción Agropecuaria Por Vereda.
VEREDAS
Y/O
CORREGIMIENTOS. CAFÉ

PLÁTANO CAÑA

COMBIA CHIQUITA

60%

10%

COMBIA GRANDE

40%

35%

EL MOLINO

40%

15%

EL RAICERO

5%

HOYO FRIO

55%

10%

15%

MARSELLA

10%

5%

10%

FRUTALES

5%

HORTALIZAS CACAO

GANADERÍ

10%

20%

10%

10%

5%
5%

5%

40%
30%

60%

5%

10%

10%

60%

FUENTE Secretaria de la Umata y Comité Municipal de cafeteros

16. Producción Pecuaria
16.1 Ganadería y población

En la zona baja de la cuenca se ha desarrollado mucho la actividad ganadera
de forma extensiva e intensiva. Esta zona es privilegiada por su temperatura,
ya que facilita el levante de animales los cuales son en su gran mayoría para
ceba y cría, unos pocos para beneficiarse de la leche.
El siguiente gráfico nos indica la proporción de animales de ceba con
respecto a los de cría, dentro de la actividad productiva de la Cuenca.
GRAFICA N. 7 Número de Cabezas de Bovinos de Cría y Ceba

NUMERO DE CABEZAS DE BOVINOS
DE CRIA Y CEBA
618 ANIMALES DE CRIA

2719 ANIMALES DE CEBA

FUENTE: Encuestas De Campo

Esta explotación es en su mayoría el rubro económico de la población que
habita en la parte media y baja de la cuenca del Laurel. Pero sin embargo es
necesario saber que

la falta de técnicas básicas para la practica de

actividades ganaderas se convierten en técnicas inestables y que al hacerlo
ocasionen la rápida destrucción de los suelos y otros recursos naturales del
medio y a lo largo del tiempo el sobre pastoreo produce en los suelos
terrazas que van compactando el suelo e impermeabilizándolo, con lo que no
permite la recuperación de los suelos del lugar. Además estas mismas
terrasetas producidas por el ganado van volviendo inestable el suelo con
posibles indicios a la formación de cárcavas.
Las personas que se dedican a actividades ganaderas sin los conocimientos
tecnológicos fundamentales pueden ocasionar problemas que tanto afectan
al hombre como a los ecosistemas que lo sustentan. La única solución es
educar a los pobladores en los fundamentos de la producción animal y
establecer canales comerciales que les permitan romper el ciclo de la
pobreza, obtener un beneficio de sus esfuerzos, asegurando así un continuo
y consistente interés en el trabajo.
Los pastos más comunes dentro de la zona son el Uribe, India y estrella
morada.
Las enfermedades más comunes en la población bovina de la cuenca son:
parasitismo externo ( nuche, moscas y garrapatas), parasitismo interno (
gastrointestinales y pulmonar), parasitismo sanguíneo

( anaplasmosis),

mastitis, carbón sintomático, y enfermedades vasculares ( estomastitis).

Otra faceta que se encuentra dentro de la cuenca es los cultivos de peces,
tilapia roja, en estanques debidamente organizados. El suministro para estos

tanques es de las aguas derivadas de la quebrada el laurel y la aguada. Se
tienen en la zona alrededor de 10.000 peces en tilapia roja
La siguiente tabla nos muestra la identificación de áreas productivas tanto
de café como ganadería en la población asentada en la Cuenca esta se da
por vereda

TABLA N. 21 Identificación De Areas Productivas Por Vereda
VEREDAS

Area
Vereda

% vereda
en

Café

% CAFÉ % CAFÉ

Combia
Chiquita
Combia
Grande
Hoyo Frío

553.50

Municipio Cafetero Area
Ha.
Rural
2.42
174.50 0.76

247.00

1.08

178.90

0.78

365.00

1.60

171.80

El Raicero

279.60

1.22

Marsella

1,105.70

4.83

Puente
6,302.50 27.54
Iglesias
TOTAL A. 22,880.80 92.63
RURAL

la

%
% de
Ganadería ganade
ría

445

Area Rural Con la
vereda
1.94
80.40

72.43

174.16

0.76

70.51

0.75

47.07

198.33

0.87

54.34

4.00

0.02

1.43

485.83

2.12

173.76

10.50

0.05

0.95

595.83

2.60

53.89

0.00

0.00

0.00

6779.16 29.63

107.56

20,311.5 88.77

2,959.
18

3,162.7 13.82

Con
vereda
31.53

Ganad.
Umata

FUENTE: Secretaria de la Umata, Comité Municipal De Fredonia

17.

COBERTURAS VEGETALES

En la cuenca de la Quebrada El Laurel y Quebrada Combia Abajo podemos
encontrar los siguientes tipos de cobertura vegetal:
-

Bosque intervenido: Este tipo de ecosistema corresponde a las zonas de
bosque que aún se conservan, presentándose estos, en las partes más
altas.

Esta unidad está conformada de manera general por estratos

arbóreos y arbustivos, además de una gran cantidad y variedad de
especies en los estratos rastreros; cantidad y variedad que dependen del
grado de intervención, el régimen de humedad y la posición fisiográfica de
la unidad.

Las especies más representativas de estos bosques son:

Roble, Encenillo, Amarrabollo, Siete cueros, Cedrillo, Arrayán, Laurel y
Chilco colorado.

Esta asociación vegetal es una de las de mayor

fragilidad y de mayor importancia desde el punto de vista ambiental, por
ser de gran utilidad en la conservación de suelos de ladera, en la
protección de fuentes hídricas, en la regulación de la escorrentía y en el
mantenimiento de la belleza paisajística, por lo cual la preservación,
conservación o recuperación, deben ser actividades prioritarias.
-

Pasto enmalezado – Rastrojo Bajo: Este tipo de cobertura vegetal está
conformada por zonas de potreros que han dejado de ser productivos y
que por tanto han sido abandonados, permitiendo el avance de malezas,
helechos y arbustos bajos, además de una sucesión vegetal simple.

-

Pasto enmalezado – Pasto manejado: Esta asociación está conformada
de pastos y pastizales naturales o manejados, que generan diferentes
grados de producción en la actividad ganadera.

-

Rastrojo Bajo:

Conformada por vegetación arbustiva herbácea y

arbustiva baja de rápido crecimiento en periodos relativamente cortos. De
manera general, esta unidad se encuentra distribuida en sectores poco o
nada favorables para la actividad agropecuaria, principalmente por la
superficialidad de los suelos y por las altas pendientes. En algunas áreas
predominan los estratos herbáceos bajos y densos, como en las
márgenes de la quebradas, allí cumplen la función de regular el caudal de
las corrientes y evitar el arrastre de sedimentos.

17.1 Uso Actual
El uso actual de la tierra se determinó por medio de visitas a la zona y con la
información suministrada por la UMATA, FEDERACION DE CAFETEROS Y
E INFORMACION DEL POT.
Los usos actuales del suelo están relacionados con las actividades
agropecuarias que tienen lugar en el territorio, donde predominan los
rastrojos y los pastos.
-

Protección y conservación (PT/CV): Son áreas que están representadas
por bosques intervenidos y robledales que se ubican en manchones de
medianas a pequeñas áreas, normalmente en las partes altas de las
cordilleras o en sitios cuya pendiente, ha limitado la intervención del
hombre para el asentamiento de actividades agrícolas.

Estas áreas

favorecen la conservación de un micro clima que permiten el desarrollo
de las actividades necesarias para el desarrollo de quienes las habitan.
-

Protección (PT):

Son áreas de bosque intervenido, rastrojo alto y

robledal, con una alta diversidad biológica y una alta calidad paisajística.
Estas áreas se vienen protegiendo, pues vienen sufriendo un proceso de
deterioro, amenazando con esto el equilibrio ecológico de la cuenca.

En la parte alta y media de la cuenca se encuentran establecidos cultivos de
café y a causa de desestimiento de este, se esta empezando a aumentar
cada vez más la producción en ganadería principalmente

en lecherías.

Predominan los terrenos donde se tienen áreas de protección y pastoreo
semi-íntensivo.

-

Pastoreo semi-íntensivo (PSI):

Comprende aquellas zonas que

actualmente están siendo usadas para soportar producción lechera a
mediana escala, en predios que son manejados con rotación de potreros
y utilización de agroquímicos.
-

Pastoreo Intensivo: Este se da en la parte baja de la cuenca, sin embargo
no se da una presión directa con la cuenca, la afectación que esta hace
es la modificación de los suelos por presión del ganado como la
compactación del terreno que va produciendo la impermeabilidad en este
y la perdida progresiva en la productividad de los suelos.

TABLA N. 23

Uso Actual del Suelo

USO ACTUAL DEL SUELO
BOSQUE INTERVENIDO

HECTÁREAS
22.03

CULTIVO CAFÉ

354.28

CULTIVO FRUTALES

31.02

PASTOS ENMALEZADOS

25.01

PASTOS ENMALEZADOS Y MENEJADOS

141.44

PASTOS MANEJADOS

219.24

RASTROJO ALTO

151.45

RASTROJO BAJO

8.72

FUENTE : Observación directa de los funcionarios de la UMATA del municipio de
Fredonia y del P.O.T. Mapa Uso Actual Del Suelo.

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 San Cayetano y otro existente en cercanías a la quebrada Charco
Negro y La Aguada .
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.
Como pastos limpios, en la parte baja de la Quebrada Combia, las cuales
están dedicadas a ganadería extensiva, cuya finalidad productiva es la ceba
y cría con el levante, además del doble propósito, con excedentes de leche
que son comercializados en el municipio de Fredonia

17.2 Uso Potencial del Suelo:
Según información suministrada por

los realizadores del Plan de

Ordenamiento del municipio de Fredonia el cual fue basado en la descripción
de suelos, las clases agrológicas y la zona de vida, puede destacarse, que
los suelos de la cuenca pertenecientes a la Quebrada El Laurel y Combia
abajo, tienen vocación para cultivos silvoagrícolas y para el pastoreo en la
parte baja de la cuenca en la mayor parte de su extensión.
Si se compara en forma general, los datos de uso potencial con los obtenidos
en el uso actual del suelo, se puede concluir que estos usos coinciden en ser
destinados para el pastoreo de ganado.
Significando esto, que el uso actual, no es el recomendado, según los
criterios de clasificación de conflictos de uso.

Algunos factores están influyendo en el uso del suelo:
♦ Los bosques han tenido a una disminución continua, debido a que en las
regiones altas se ha talado para utilizar la tierra para el pastoreo. Y que
continuamente se están remplazando los cultivos de café que aunque no
es

lo más recomendado si es más conveniente que el suelo

desprotegido, pues el asocio que se hace en esté de sombrío permite el
resguardo del suelo frente a factores que lo puedan deteriorar.

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 N. 24 Áreas de Usos Potenciales Del Suelo
USO POTENCIAL

AREA (HA)

AGRICOLA

576.45

PECUARIO

273.96

PROTECTOR

201.50
FUENTE: Mapa de Usos Potenciales.

17.3

Conflictos de Uso

Con el fin de obtener una información lo más fidedigna posible, se superpuso
el mapa de uso actual de suelos con el de uso potencial.
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 N. 25

Áreas De Conflicto Por El Uso Del Suelo

GRADO DE CONFLICTO

AREA (HA)

PECUARIO/ AGRICOLA

155.17

PECUARIO/ PROTECTOR

42.13

AGRICOLA /PECUARIO

28.96

AGRICOLA/PROTECTOR

29.94

FUENTE: Mapa Uso Conflicto Del Suelo

17.4 Uso Recomendado del Suelo
Para el uso recomendado es importante tener en cuenta que en esta cuenca,
los conflictos de uso son relativamente pocos en cuento a un alto grado de
deforestación y mal uso de los suelos. Sin embargo, se debe considerar que
hay algunas zonas de la quebrada que están desprovistas de vegetación y
que además, están siendo utilizadas como potreros, desmejorando la calidad
del agua.
Se recomienda sembrar vegetación en las riberas, que proteja los cauces,
sus nacimientos y la desembocadura
El decreto 1449 de 1977, en su artículo 3, establece que los propietarios de
suelos están obligados a mantener la cobertura boscosa en las áreas
forestales protectoras, entendiéndose por éstas los nacimientos de fuentes
de agua en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos
a partir de su periferia.
Cabe anotar que el lote donde se encuentra ubicado el nacimiento de la
Quebrada San Cayetano principal afluente de la Quebrada El Laurel ya ha
sido comprado por la Junta de Acción Comunal de la vereda Hoyo Frío, para
ejercer mayor control sobre la protección de este y evitar una contaminación
mayor desde la Hacienda San Cayetano.

18. FACTORES DE DETERIORO Y NECESIDADES DE INTERVENCIÓN
EN LA MICROCUENCA EL LAUREL

Una cuenca hidrográfica es el espacio de terreno delimitado por las partes
más altas de las montañas, laderas y colinas (divisorias de aguas), en este
espacio todas las aguas drenan por una sola salida, que generalmente es un
río, un lago o el mar (Mora, 1995). La cuenca hidrográfica también está
delimitada por los estratos más altos de la vegetación y los más profundos
del subsuelo. Como sistema en la cuenca se da una serie de procesos en los
que interactúan los elementos de los subsistemas social, económicoproductivo y biofísico (Faustino, 1998).
De acuerdo a la definición anterior, el Diagnóstico de la microcuencas
hidrográfica de la quebrada el laurel, permite definir elementos para el uso
adecuado de los recursos naturales dentro de estas cuencas de manera que
se obtengan beneficios permanentes para los habitantes de la cuenca y las
personas que se abastecen de esta en el largo plazo.

Se tiene claro que existe una fuerte interacción entre los recursos naturales y
las actividades humanas realizadas en estas cuencas, por eso es necesario
lograr la integración del manejo de naturales y las actividades humanas bajo
un enfoque de sostenibilidad y planificación ambiental.
De acuerdo con Rodríguez Morales et al, 1 998, Es conveniente usar la
cuenca hidrográfica como unidad de planificación pues "es la unidad de área
donde los recursos naturales interactúan de manea más clara, sencilla y
comprensible, tanto para los técnicos como para los usuarios de la tierra. En
ella el suelo, el agua, la vegetación y el aire guardan una relación con el
paisaje, definiendo aspectos importantes para el uso y manejo del área". La
cuenca como unidad geográfica constituye un ámbito biofísico ideal para
caracterizar, diagnosticar, evaluar y planificar el uso de los recursos naturales
(Faustino, 1 998).
Se debe entender la Cuenca como una ecoregión estratégica y por tanto un
área de manejo especial socio – ambiental, teniendo en cuenta que las
Cuencas de la quebrada el laurel son sistemas hidrológicos estratégicos
pues de ellas se surten de agua las comunidades rurales de la vereda Hoyo
frío constituido como asociación de acueducto veredal, parte de la vereda el
Raicero y las fincas ganaderas de la vereda puente iglesias. Así mismo, los
factores de degradación ambiental, merecen ser tratados de acuerdo a un
esquema de recuperación y mantenimiento que este relacionado con las
características culturales de las comunidades asentadas en la cuenca o se
abastezcan de ellas.
Se debe entender la Cuenca como un todo multidimensional, conformado por
sectores rurales, urbanos y ambientales específicos, como también por
actores diferenciados y con intereses multipolares.

El diagnóstico de los elementos biofísicos, sociales y económicos en la
cuenca de la quebrada el laurel permite entonces definir lineamientos
generales para lograr el manejo adecuado de los recursos de la cuenca.

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

18.1.1 Mal Manejo de las Prácticas Culturales
Este aspecto esta condicionado por varios elementos:
♦ La población y sus actividades
En la parte media de la cuenca se presenta una considerable densidad de
población, dentro de los cuales se encuentra la vereda de Hoyo Frío. Está
población ejerce una presión sobre los recursos naturales, que se ha visto
incrementada por la deficiente o inexistente infraestructura para el manejo
adecuado de los desechos líquidos y sólidos vertidos a la quebrada o al
suelo sin ningún tratamiento previo.

♦ Las Amenazas de origen natural y antrópico
El municipio visto de una manera regional se encuentra dentro del Sistema
Montañoso de Los Andes, zona de actividad sísmica activa, y dentro del

Mapa Sísmico de Colombia la totalidad del Municipio de Fredonia se
encuentra en la región de amenaza alta.
Debido a la conformación topográfica abrupta del municipio, se puede afirmar
que todo el territorio de

Fredonia presenta amenaza por deslizamientos.

Estos son principalmente en masa, pero también se presentan en forma de
caída de piedras o bloques, y se manifiestan en zonas de escarpes abruptos
principalmente allí donde los suelos se encuentran desprotegidos.
La parte alta de la cuenca de la quebrada El Laurel se encuentra en zona de
amenaza alta por deslizamientos, mientras que la parte baja se encuentra en
zona de amenaza media por deslizamiento, lo que implica un manejo del
suelo con sistemas productivos agroforestales y con la presencia de
cobertura vegetal protectora permanente en el nacimiento y zonas de retiro.

18.2 Posibles Impactos Ambientales y Socio Económicos
Dentro de los aspectos socio económico de la población que esta ocupando
la zona de estudio es necesario dividirla en dos grandes contrastes, pues
esta posee dos pisos térmicos cada uno adecuado para el manejo que le
tiene la comunidad uno de ellos es el café y otro la ganadería por eso es
fundamental en cuanto al análisis de problemas ambientales diferenciar estos
dos
18.2.1 Cultivo del Café
♦ La caficultura y el ambiente
De manera impropia viene asumiéndose en varios núcleos de la actividad
social, económica, industrial y política del país, que la preocupación universal

por el medio ambiente, que ha llegado con fuerza desde los años 70, es una
especie de moda pasajera a la cual hay que sumarse para estar a tono con
los tiempos. Es fácil ver como lo "ambiental", lo "verde" o lo "ecológico" está
siendo esgrimido en cualquier etiqueta de prenda de vestir, en todo discurso
proselitista, en la declaración de principios de cualquier secta filantrópica y
así de manera semejante.
Se trata de una engañosa y tergiversada apreciación de lo que se ha dado en
llamar, en términos genéricos, la "crisis ambiental", la cual es preciso
identificar y reinterpretar por parte de los núcleos profesionales y académicos
serios.
La crisis ambiental que se aprecia en éstos finales de milenio, es la
resultante del proceso acumulado de ocupación y utilización de los recursos
naturales contenidos en la Tierra que el hombre ha hecho desde hace 12.000
años, desde la Revolución Neolítica. La domesticación de animales y plantas,
la colonización de todos los ecosistemas terrestres aún de los más
restrictivos, la apertura de áreas boscosas para la expansión de cultivos y
potreros, la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, la disposición de
aguas servidas en las corrientes y cuerpos de agua continentales y en los
mares, la explotación de minas y canteras, el establecimiento de grandes
urbes y otras obras de infraestructura física, son entre muchas, acciones que
generan impactos ambientales negativos, y han sido llevadas a cabo por una
sola especie biológicamente exitosa, la humana, que hoy se acerca a los
7.000 millones de individuos, todos demandando incesantemente alimentos,
bienes y servicios.
Ese efecto acumulado de intervención milenaria del planeta y sus recursos
naturales, vigorizado a partir de la Revolución Industrial que se inicia a
mediados del Siglo XVIII, se tradujo necesariamente en unos niveles de

afectación del medio ambiente que amenaza actual y potencialmente la
existencia del hombre en la Tierra. Es esa la crisis ambiental de que se
hablaba, algo bien distinto a una "moda", y la humanidad está apenas
aprendiendo a resolverla simplemente porque nunca antes le había pasado:
¡no se tenía experiencia!.
Como cualquier otra actividad humana, el cultivo del café interviene algunos
recursos naturales, básicamente el suelo y el agua, pero dependiendo del
tipo y la magnitud de tal intervención se generan mayores o menores, e
inclusive nulos, efectos ambientales negativos. Antes de entrar a
considerarlos, es menester indicar que la agricultura es una actividad
necesaria para la supervivencia del hombre por cuanto de ella depende la
obtención de bienes y servicios; No es del caso postular que el hombre
moderno podría prescindir de ella con el fin de evitar que el medio ambiente
se afecte y retornar a las épocas preneolíticas de las sociedades de
cazadores y recolectores.
Las actividades ligadas a la caficultura que generan afectaciones al medio
ambiente, son en síntesis las siguientes.

♦ Apertura de áreas boscosas en terrenos pendientes:
Desde principios del Siglo XX se expandió con fuerza industrial el cultivo del
café en las tierras de ladera del piso premontano, o tierra templada, que
había sido introducido al país en 1723 y que muy artesanalmente se fue
propagando durante los siglos XVIII y XIX. Necesariamente tales cultivos se
hicieron en tierras que se iban incorporando a la actividad agrícola mediante
los procesos de colonización y de expansión de la población; es seguro que
algunas de esas tierras estaban desprovistas de su vegetación natural
boscosa desde épocas precolombinas, pero la gran mayoría, principalmente

las de la zona andina central colombiana, fueron expresamente reconvertidas
de bosques a cafetales.
Las variedades que se cultivaron en Colombia hasta finales de los años 70
(típica de porte alto, Borbón, amarillo Chinchiná, Maragogipe y Mundo Novo)
se establecían en un sistema agrológico que presentaba una fisionomía de
tipo boscosa: un estrato denso de cafetos de gran porte superpuesto por un
estrato superior de especies arbóreas que le proporcionaba sombrío al
cultivo. Era común que además de las leguminosas empleadas para sombrío,
se usaran otros árboles maderables como Cedrela sp. (Cedro), Swietenia
macrophylla (caoba) y Cordia alliodora (nogal cafetero), lo que se traducía en
una verdadera práctica agrosilvicultural. Es de anotar que el sombrío es una
invención americana, concretamente de Centroamérica y Colombia, ya que
en Asia, África y Brasil no ha sido practicado.
El sombrío se defendió por razones de la calidad del café, por razones
estrictamente agronómicas y por razones ambientales como la conservación
de suelos. En realidad la conversión de bosques a cafetales con el sistema
de cultivo referido, no debió causar grandes problemas a los suelos y a las
aguas ya que los efectos de protección vegetal al suelo se mantenían.
Con la introducción posterior de la variedad caturra proveniente del Brasil y
más adelante de la variedad Colombia, la tecnología del cultivo varió
notablemente en favor de mayores niveles de productividad, manejo y
cosecha, pero en detrimento de las ventajas ambientales que ofrecía el
antiguo sistema.
La eliminación casi total del sombrío, el aumento en la frecuencia de las
actividades de manejo, principalmente el laboreo del suelo, y el menor tiempo
que se necesitaba para la renovación de cafetales, que permitían la

exposición más frecuente del suelo a la erosión hídrica, fueron y son
circunstancias que afectan la conservación de aguas y suelos de las tierras
cafeteras. Aunque ello no es severo en los cultivos establecidos sobre
colinas bajas de suaves y cortas pendientes como en Risaralda y Quindío, si
es un factor grave en la condición más frecuente de los cafetales
colombianos: fuertes pendientes de gran longitud, como en el suroeste
cafetero de Antioquia.
Por ser el café un cultivo de gran dinamismo frente a los precios de
cotización en los mercados internacionales, el aumento de áreas cultivadas
se correlaciona fuertemente con las "bonanzas". Particularmente la gran
bonanza de la segunda mitad de los años 70 fue responsable del incremento
de aproximadamente el 40% del área cultivada que se presentó en esa
década; muchas de las tierras que se incorporaron en ese entonces a la
caficultura eran francamente marginales desde el punto de vista climático,
pero lo más perjudicial es que se trataba de tierras que se debían proteger y
conservar: partes altas de las cuencas hidrográficas, reservas de fauna y
flora que se mantenían como fuente de leña y madera en las antiguas fincas
cafeteras, márgenes de los cursos de agua, laderas escarpadas aún
inadecuadas para las labores de siembra, mantenimiento, cosecha, etc.
La ocupación de tales lugares bajo la forma de cultivo a libre exposición de
que se hablaba antes, es sin duda el mayor impacto ambiental generado
históricamente por la caficultura. Actualmente es dable observar gran
cantidad de cafetales en éstas condiciones que sorprenden no sólo a los
ambientalistas, sino a los propios ingenieros agrónomos y Extensionista de la
Federación.
Sin considerar el sistema de clasificación de tierras de las Ocho Clases
Agrológicas del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos,

el cual clasificaría como inadecuadas para ese uso la gran mayoría de tierras
colombianas sembradas con café, y que por ello ha sido objeto de críticas en
Colombia, otros sistemas de clasificación del uso potencial de la tierra,
particularmente el Sistema de Indices de Uso y Manejo, IUM, desarrollado
por Cenicafé, descartaría la mayor parte de las tierras que se apropiaron
para la caficultura a partir de la bonanza de los 70.
La apertura de áreas boscosas de ladera para destinarlas al cultivo del café
en la mayor parte de la zona andina colombiana, tiene su justificación en la
medida de que se trataba de incorporar tierras a la productividad agrícola, a
la generación de divisas y subsistencia económica de muchos colombianos;
pero la forma de cultivo a libre exposición donde no se garantizan medidas
de conservación de suelos y aguas, sumada a la ocupación de terrenos
impropios como las cabeceras de las cuencas, las márgenes de los cursos
de agua y las zonas escarpadas, es la responsable de la pérdida de recursos
boscosos, florísticos y faunísticos de gran importancia, de la erosión hídrica,
en cárcavas y masal, de la sedimentación de cursos y cuerpos de agua, de la
disminución de la fauna acuática y de la pérdida de la calidad del paisaje en
la zona cafetera colombiana.

♦ Ocupación de áreas hidrológicas de afluencia física:
Merece especial consideración el problema de la siembra de cafetales en las
vecindades de los cursos de agua.
En una cuenca hidrográfica se presenta en mayor o menor proporción,
dependiendo de su tamaño, de la geología, los suelos y de la fisiografía,
entre otros factores, la formación de almacenes subterráneos de agua
llamados acuíferos superficiales. Allí se acumula el agua infiltrada, no
retenida por el suelo, que llegó a la cuenca por precipitación pluvial.

Los acuíferos funcionan de tal manera que se expanden (aumentan el
volumen

almacenado

de

agua)

en

la

medida

en

que

sucesivas

precipitaciones van infiltrando agua en el subsuelo. Cuando se presentan
períodos de sequía, los llamados "veranos", el acuífero se contrae
(disminuye el volumen almacenado) ya que no se produce la recarga y
siempre están aportando agua para la formación de caudales de las
corrientes.
Debido a la fuerza de gravedad de la Tierra, el acuífero se mantiene
normalmente lleno en la vecindad de la corriente aunque se presenten lluvias
o no y por lo tanto el nivel freático es muy superficial e incluso se presenta el
encharcamiento del terreno; pero hacia la media ladera y hacia la parte alta
más cercana a la divisoria de la cuenca, el acuífero es muy variable en su
tamaño: el nivel freático se encuentra entre medianamente profundo hasta
muy profundo y fluctúa bastante entre los períodos de sequía y lluvia.
Lo anterior se traduce en que el terreno adyacente a los cursos de agua, que
se denominan "áreas variables de afluencia física", sea muy importante
desde el punto de vista hidrológico. La vegetación natural que crece en tales
lugares es distinta en composición florística y estructura a la que se
encuentra en los demás terrenos de media ladera y de las partes altas de la
cuenca; se le llama "vegetación de ribera" y es fácilmente distinguible a lo
largo de todos los cursos de agua. Esta vegetación tiene una función
hidrológica muy importante, cual es la protección de las márgenes de las
corrientes contra la erosión lineal que produce el caudal, la regulación de la
afluencia de escorrentía superficial y subsuperficial al canal, la retención de
sedimentos y nutrientes que vienen desde las laderas y también de los
agroquímicos que se pudieran estar utilizando en los cultivos.

Por las circunstancias que se discutieron en el numeral anterior, muchos
cafetales se han establecido llegando hasta las márgenes de los cursos de
agua o áreas variables de afluencia física, una vez se ha derribado la
vegetación de ribera. Esto se hace aún desconociendo las normas
ambientales de ley que obligan al mantenimiento de franjas de retiro de
cualquier actividad agrícola o pecuaria.

♦ Uso del agua:
El beneficio del café según se ha venido haciendo en Colombia requiere el
empleo de volúmenes importantes de agua. Con los métodos de beneficio
tradicional se estima el uso de entre 40 y 60 litros de agua para la obtención
de 1 kg de café pergamino seco en las actividades de transporte, despulpe,
fermentación, clasificación y lavado.
En relación con el uso del agua hay dos problemas ambientales. El primero
de ellos se relaciona con la planificación de los recursos hidráulicos en las
zonas cafeteras, y el segundo con la descarga de las aguas residuales del
beneficio a las corrientes de agua, contaminándolas.
No obstante la oferta ambiental de agua en las cuencas cafeteras
colombianas es abundante, las demandas para acueductos veredales,
corregimentales y municipales vienen creciendo aceleradamente por causa
del aumento poblacional; además cada día se adicionan nuevas demandas
tales como generación hidroeléctrica, industriales y agroindustriales, usos
recreacionales etc. Desde los años 80 se han presentado cada vez con
mayor fuerza, conflictos por el uso del agua en algunas regiones cafeteras de
Colombia, hasta el punto que han habido problemas por disponibilidad del
recurso para el beneficio del grano, y son de esperarse en el futuro serios

problemas, de carácter puntual, por suministro de agua para beneficio del
café, lo que obligará a una planificación estricta del recurso hidráulico por
parte de las autoridades ambientales.
En cuanto a la caficultura, es imperativa la adopción de tecnologías que
minimicen el uso del agua en los procesos de beneficio, tales como las que
viene desarrollando Cenicafé con el llamado "beneficiadero ecológico" que
según los resultados hasta ahora obtenidos logran bajar el consumo desde
40-60 litros por kilogramo de café pergamino seco hasta menos de 1 litro.
Con relación al vertimiento de las aguas de beneficio a las corrientes de
agua, se ha planteado la filosofía de que "la disminución en los volúmenes de
agua vertida equivale a una disminución en la contaminación generada" así
no se opere directamente en la descontaminación de las corrientes. Tal
actitud es consecuente con la implementación de los "beneficios ecológicos"
de que se hablaba antes.
Ligadas a lo anterior están las nuevas disposiciones ambientales,
concretamente el Decreto 901 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente,
que establece un sistema de tasas retributivas por la descarga de aguas con
sustancias contaminantes que pagarían los usuarios, quedando a la
autoridad ambiental la tarea de descontaminación.
En el plano teórico (la posibilidad de disminuir sensiblemente el consumo de
agua por la adopción de una nueva tecnología eficiente en el uso del agua) y
en el plano legal (el Decreto 901 de 1977 que establece tasas retributivas por
el uso del agua), está la posibilidad real de ejercer un control sobre la
contaminación de aguas en las cuencas hidrográficas de influencia cafetera;
todo dependerá de la capacidad institucional de la Federación y de las
autoridades ambientales para alcanzar éste propósito.

♦ Disposición inadecuada de residuos de cosecha:
Tradicionalmente la pulpa del café que resulta del beneficio ha sido
depositada a las corrientes de agua, lo que genera un aumento considerable
de la demanda bioquímica de oxígeno, aumenta de la carga de sólidos
totales, incremento en la temperatura del agua, generación de olores y
pérdida de la calidad visual. Se trata de una forma de contaminación severa
del agua que se da en las épocas de cosecha y que imposibilita su
aprovechamiento para acueductos, afecta la fauna acuática y limita los usos
recreativos.
La Federación y su programa del Fondo para la Protección y Recuperación
del Medio Ambiente viene trabajando en la generación de tecnologías para el
aprovechamiento de la pulpa en las fincas cafeteras, como la fabricación de
abonos orgánicos a partir del compostaje y de la transformación mediante
lombricultivos. A este respecto falta vigorizar las actividades de capacitación
de los campesinos para que adopten de manera generalizada alguna forma
de utilización de la pulpa; el control y vigilancia de la disposición de residuos
de cosecha le corresponde por su parte a las autoridades ambientales.

18.2.2 Ganadería
En el ámbito global hay un incremento en la demanda por productos
derivados de la ganadería. Para satisfacer esta demanda muchos países en
vías en desarrollo están incrementando su producción domestica, a costa de

la degradación de los recursos naturales en ecosistemas estratégicos
Las tierras modificadas para actividades ganaderas en Colombia se
incrementaron de 14.6 a 35.5 millones de hectáreas y la expansión de la
frontera de pastoreo continúa en la actualidad reemplazando hábitats
naturales y otros tipos de actividad agrícola. En el país con mayor área de
selva amazónica, Brasil, la vegetación de bosque tropical original,
principalmente en la zona montañosa, fue devastada para dar paso a las
plantaciones de café (Siglos XVIII y XIX). En la actualidad, gran parte de
estas áreas se han convertido en pasturas degradadas o laderas
abandonadas, con la consecuente erosión del suelo y perdida de
biodiversidad.
En síntesis, en América Latina, durante las últimas décadas del siglo XX, los
ecosistemas forestales fueron extensamente talados para promover el
pastoreo de ganado. A escala global, desde 1950, 200 millones de hectáreas
de bosque húmedo y su biodiversidad asociada se han perdido,
aparentemente teniendo como causa principal, la expansión de la ganadería,
especialmente en Latinoamérica. Sin embargo, las causas son más
complejas y el efecto de las actividades ganaderas son mas bien el resultado
de distorsiones en las políticas económicas y agropecuarias que de la
actividad

ganadera

misma.

A pesar del estigma cargado por la ganadería, esta ha constituido una forma
de subsistencia y alivio a la pobreza a amplios sectores marginados por la
agricultura moderna. Se estima que la ganadería es la principal fuente de
ingresos de 200 millones de familias de pequeños productores en Asia, África
y América Latina y la única fuente de subsistencia de al menos 20 millones
de familias pastorales. Aunado a esto, se ha documentado el potencial de los
sistemas silvopastoriles como sumideros de carbono y hábitat de

biodiversidad y si se manejan adecuadamente, los sistemas de producción
pecuarios podrían constituir una vía para la recuperación de ecosistemas
degradados y contribuir a aliviar la pobreza.
TABLA N. 26 Matriz De Riesgos Medioambientales En El Sistema De
Pastoreo
Base
de
Recursos
Tierra
Estructura
del
suelo
(-)
Polución
orgánica
Biodiversidad
Estructura de la
vegetación

Riesgos(-)
y Factores subyacentes
Oportunidades(+)
(-) Compactación del Pastoreo excesivo, Pisoteo animal
suelo
(-) Erosión
Pastoreo excesivo, Pisoteo animal
Desechos animales y heces

(+) Mejoramiento de la Pastoreo y ramoneo ligeros,
cobertura del suelo
mejoramiento de la trilla de pastos
mediante el pisoteo animal
(-) Degradación de la Pastoreo y ramoneo excesivos
cobertura del suelo
(-) Disminución de Manejo pobre del apacentamiento
pastos perennes en
las pasturas
Biodiversidad
(+) Mejoramiento de la Buen manejo del apacentamiento,
Especies
de diversidad botánica
dispersión de semillas por los
plantas
animales
Biodiversidad
(-) Reducción de la Competencia por alimento y
Especies
diversidad de fauna espacio
entre
los
animales
animales
silvestre
domésticos y la fauna silvestre
(+) Mejoramiento de la Mantenimiento de ecosistemas
diversidad de fauna naturales y semi-naturales
silvestre

18.2.3

Agricultura Moderna

La agricultura siempre ha supuesto un impacto ambiental fuerte. Hay que
talar bosques para tener suelo apto para el cultivo, hacer embalses de agua
para regar, canalizar ríos, etc. La agricultura moderna ha multiplicado los
impactos negativos sobre el ambiente. La destrucción y salinización del

suelo, la contaminación por plaguicidas y fertilizantes, la deforestación o la
pérdida de biodiversidad genética, son problemas muy importantes a los que
hay que hacer frente para poder seguir disfrutando de las ventajas que la
revolución verde nos ha traído. Los principales impactos negativos son:
a) Erosión del suelo
La destrucción del suelo y su pérdida al ser arrastrado por las aguas o los
vientos suponen la pérdida, en todo el mundo, de entre cinco y siete millones
de hectáreas de tierra cultivable cada año, según datos de la FAO de 1996.
El mal uso de la tierra, la tala de bosques, los cultivos en laderas muy
pronunciadas, la escasa utilización de técnicas de conservación del suelo y
de fertilizantes orgánicos, facilitan la erosión. En la península Ibérica la
degradación de los suelos es un problema de primera importancia.
En los lugares con clima seco el viento levanta de los suelos no cubiertos de
vegetación o de los pastizales sobre explotados, grandes cantidades de
polvo que son la principal fuente de contaminación del aire por partículas en
estos lugares.

b) Salinización y anegamiento de suelos muy irrigados
Cuando los suelos regados no tienen un drenaje suficientemente bueno se
encharcan con el agua y cuando el agua se evapora, las sales que contiene
el suelo son arrastradas a la superficie. Según datos de la FAO casi la mitad
de las tierras de regadío del mundo han bajado su productividad por este
motivo y alrededor de 1,5 millones de hectáreas se pierden cada año.

c) Uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas
Los fertilizantes y pesticidas deben ser usados en las cantidades adecuadas
para que no causen problemas. En muchos lugares del mundo su excesivo
uso provoca contaminación de las aguas cuando estos productos son
arrastrados por la lluvia. Esta contaminación provoca de las aguas,
mortandad en los peces y otros seres vivos y daños en la salud humana.
Especialmente difícil de solucionar es la con este tipo de productos. Muchos
acuíferos de las zonas agrícolas se han contaminado con nitratos hasta un
nivel peligroso para la salud humana, especialmente para los niños.
Al mismo tiempo, en otros países, el uso de cantidades demasiado pequeñas
de fertilizantes disminuye los nutrientes del suelo, con lo que contribuye a su
degradación.
d) Agotamiento de acuíferos
En las zonas secas y soleadas se obtienen excelentes rendimientos
agrícolas con el riego y en muchos lugares, pro ejemplo en los conocidos
invernaderos de Almería, se acude a las aguas subterráneas para regar.
Pero los acuíferos han tardado en formarse decenas de años y cuando se les
quita agua en mayor cantidad que la que les llega se van vaciando. Por este
motivo las fuentes que surgían se secan, desaparecen humedales
tradicionales en esa zona, y si está cerca del mar el agua salada va
penetrando en la bolsa de agua, salinizándola, hasta hacerla inútil para sus
usos agrícolas o para el consumo humano.

e) Pérdida de diversidad genética
En la agricultura y ganadería tradicionales había un gran aislamiento
geográfico entre los agricultores y ganaderos de unas regiones y otras y por
eso, a lo largo de los siglos, fueron surgiendo miles de variedades de cada
planta o animal domesticado.
Esto supone una gran riqueza genética que aprovechaban los que hacían la
selección de nuevas variedades. Su trabajo consiste, en gran parte en cruzar
unas variedades con otras para obtener combinaciones genéticas que unan
ventajas de todas ellas. Si se quiere conseguir una planta de trigo apta para
un clima frío, que tenga el tallo corto y sea resistente a unas determinadas
enfermedades, los genetistas buscaban las variedades que poseían alguna
de esas características y las iban entrecruzando entre sí hasta obtener la que
reunía todas.
En la actualidad cuando una variedad es muy ventajosa, la adoptan los
grandes cultivadores de todo el mundo, porque así pueden competir
económicamente en el mercado mundial. El resultado es que muchas
variedades tradicionales dejan de cultivarse y se pierden si no son recogidas
en bancos de semillas o instituciones especiales.
Por otra parte, la destrucción de bosques, pantanos, etc. para dedicar esos
terrenos a la agricultura provoca la desaparición de un gran número de
ecosistemas.
También la agricultura moderna ha introducido el monocultivo, práctica en la
que enormes extensiones de terreno se cultivan con una sola variedad de

planta. Esto supone un empobrecimiento radical del ecosistema, con la
consiguiente pérdida de hábitats y de especies
f) Deforestación
Alrededor de 14 millones de hectáreas de bosques tropicales se pierden
cada año. Se calcula que la quema de bosques para dedicarlos a la
agricultura es responsable del 80% al 85% de esta destrucción.
La agricultura moderna no es la principal responsable de esta deforestación,
porque sus aumentos de producción se han basado mucho más en obtener
mejores rendimientos por hectárea cultivada que en poner nuevas tierras en
cultivo. De hecho, en España, por ejemplo, todos los años disminuye la
extensión de las tierras cultivadas cuando muchas de ellas son abandonadas
por su baja productividad.
La principal causa de destrucción del bosque es la agricultura de
subsistencia de muchas poblaciones pobres de los países tropicales. Estos
agricultores queman los bosques y la superficie así conseguida, gracias al
abono de las cenizas, les permite obtener unas pocas cosechas, hasta que el
terreno se empobrece tanto en nutrientes que se hace improductivo y deben
acudir a otro lugar para quemar de nuevo otra porción de selva y repetir el
proceso.

g) Consumo de combustibles fósiles y liberación de gases invernadero
La agricultura moderna gasta una gran cantidad de energía, como
comentamos en las páginas anteriores, para producir los alimentos. Esto
significa un elevado consumo de petróleo y otros combustibles y la emisión a
la atmósfera de gran cantidad de CO2, con el consiguiente efecto

invernadero. A la vez la quema de bosques y de pastizales es responsable
muy principal del aumento de CO2 y de óxidos de nitrógeno en la atmósfera.

19. NECESIDADES DE INTERVENCIÓN Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la problemática planteada, obtenida a través de éste
diagnóstico se proponen algunos elementos de manejo ambiental para la
microcuencas El Laurel
Cabe anotar que la puesta en marcha de cualquier propuesta de intervención
sobre la cuenca debe involucrar de manera directa a la comunidad y a las
diferentes instituciones interesadas, entre ellas CORANTIOQUIA.
Es conveniente considerar, al momento de elaborar proyectos, programas o
planes de manejo de esta microcuencas y cualquier cuenca hidrográficas,
que éstas se conforman a partir de los aportes generados por pequeños
nacimientos donde se debe invertir mayor cantidad de recursos y esfuerzos,
por ser éste el sitio de generación del agua al producirse el ciclo
hidrobiológico y además el lugar donde primero se siente, por parte de la
comunidad doliente, el beneficio/perjuicio directo ocasionado por la
presencia/ausencia del vital líquido. La regulación de caudales, sobre todo
en épocas de verano, es de suma importancia el manejo adecuado que las
comunidades de La quebrada El Laurel, Combia, San Cayetano, La Lagartija
y La Aguada brinde a las Cuenca, lo cual es posible lograr, en la medida
que son ellas las más interesadas en conservar las quebradas de donde
toman el agua para su beneficio.
Después de analizar los factores de riesgo entorno a la problemática socio ambiental de la Cuenca de La

Quebrada el laurel, se mencionan a

continuación una serie de líneas de intervención que deben ser tenidas en
cuenta para el mejoramiento de las condiciones actuales de la cuenca
diagnosticada:
♦ La restauración de la relación del hombre con su entorno y la conciliación
del hombre consigo mismo, garantizando que los procesos de

planificación trazados respeten los requerimientos de las comunidades
locales, haciéndolos participes en la toma de decisiones.
♦ Realizar un inventario más detallado de las especies vegetales y animales
presentes en la zona de vida donde se ubica la cuenca

♦ Es necesario la reforestación con especies nativas y el aislamiento de las
partes altas, zonas de retiro de los cauces y áreas de captación de la
bocatoma especialmente la que vincula al acueducto de Hoyo Frío.
Compra de terrenos:
♦ Se recomienda al Municipio de Fredonia,

la compra de predio que

influyan directamente sobre el abastecimiento de la población existente
en la cuenca, mediante la presentación de proyectos al BPC( Banco de
Proyectos de la Corporación) de la Corporación.

Conservación de los retiros:
♦ Para la conservación de dichos retiros se hace necesario la realización
de talleres de capacitación a la comunidad que habita la zona.
♦ El retiro recomendado según las características de la cuenca es de 30
metros, con el fin de garantizar una mejor calidad del agua y dependiendo
de cada característica especifica de los predios.

Controlar procesos erosivos:
Para controlar procesos erosivos en las márgenes a la quebrada se hace
necesario entre otros que los propietarios de los predios de la quebrada
amplíen los siguientes requisitos de carácter técnicos a saber:
♦ Conservación de los retiros recomendados.
♦ Protección de los retiros para evitar la posible utilización como zona de
bebederos para animales o caminadero de los mismos.

♦ Siembra de vegetación propia de la zona y no de cultivos.
♦ Controlar la tala de árboles.

Recomendaciones técnicas generales para Corantioquia, el Municipio y la
Comunidad en general:
♦ Dictar charlas de sensibilización sobre la protección de los recursos
hídricos, el suelo, la flora y la fauna, acompañadas de otras acciones,
como la adquisición de predios para que el bien común prime sobre el
particular.
♦ Es indispensable la construcción

de

la infraestructura de servicios

básicos como el alcantarillado, la construcción de pozos sépticos en las

viviendas de las partes altas que es donde más se carece de este, la
implementación de sistemas de tratamiento para el agua de consumo y la
disposición adecuada de desechos sólidos.
♦ Implementar planes de manejo y recolección de basuras para el
aprovechamiento de estos residuos como material de reciclaje y
elaboración de otros productos, o mediante programas de enseñanza
darle a conocer a la población existente sobre esta microcuenca las
formas de reciclar y aprovechar el material orgánico como la formación de
compost o humus en el lugar y de que forma se lleva al incentivo de que
las lombrices rojas consideradas como alimento de alta proteína para la
alimentación de peces y pollos de engorde, reduce el costo de
producción.
♦ Crear comités de protección ambiental liderados por la comunidad o las
Juntas de Acción comunal y que se dedique a labores de sensibilización,
capacitación, construcción de obras y diseño de estrategias de
conservación de coberturas vegetales.
♦ Se requiere que las autoridades ambientales y municipales realicen un
seguimiento y formulen propuestas para la explotación Ganadera y
agrícola, que esta generando graves problemas sobre los suelos por las
malas prácticas culturales, que tienen mayor repercusión por las fuertes
pendientes y la baja fertilidad del suelo.
♦ Promoción de tecnologías agropecuarias y actividades productivas
sostenibles, que incentiven la actividad agrícola con tecnologías
alternativas y utilicen sistemas agroforestales para la actividad ganadera y
agrícola.

♦

Diseñar planes de educación y de desarrollo microempresarial para el
desarrollo de actividades productivas alternativas especialmente en la
zona de hoyo frío donde es la congregación mayor de la población.

♦ Dentro de el expediente I- 4364 con respecto a la asequia Combia,

el

técnico solicita para la construcción de los tanques la implementación de
un sistema de flotadores en los tanques de almacenamiento, los cuales
durante el recorrido y observaciones de los tanque no es notaron en
ninguno de los solicitados.

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

Finalmente, se debe tener en consideración que cualquier cambio o
generación

de

alternativas

productivas

en

reemplazo

de

prácticas

productivas ambientalmente insostenibles que no pongan en riesgo la
conservación o protección de los recursos naturales, se constituyen en un
choque cultural que debe ser manejado por la comunidad y liderado por
CORANTIOQUIA y las autoridades locales y regionales.
Es claro que éste diagnóstico, es una aproximación a la problemática de las
Microcuenca El Laurel, por tanto, para la puesta en práctica de cualquier
propuesta de intervención y manejo de los recursos naturales deben
realizarse estudios más profundos de los temas específicos, que deben ser

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

20.

CONCLUSIONES

Las cuencas hidrográficas son unidades del territorio en donde funcionan la
combinación de un subsistema hídrico que produce agua, simultáneamente junto con
un subsistema económico y social, activado por el hombre, el capital, el trabajo y la
tecnología. En ellas se producen bienes y servicios agrícolas, pecuarios, forestales y
recreativos que son demandados principalmente por las poblaciones localizadas aguas
abajo. Su comercialización produce ingresos y contribuye al desarrollo.
Pero en ese proceso productivo se generan un conjunto de subproductos de efectos
indeseables, como la erosión, la disminución de la productividad agrícola, los flujos de
retorno contaminados, la disminución de la biodiversidad y de los caudales de estiaje,
etc. (Hufschmidt, M.M., 1986).
La magnitud de esos efectos indeseables es mínima y tolerable siempre que el
aprovechamiento de los recursos y el uso de las tecnologías de producción tengan una
filosofía de acuerdo a los principios ecológicos del desarrollo sostenible.
Sin embargo, cuando la población y la sociedad se apartan de principios del desarrollo
sostenible, entonces la cantidad de subproductos indeseables generados adquiere
niveles que degradan el sistema, su producción y su población. Se disminuye
progresivamente la capacidad productiva empobreciendo la población localizada dentro
del área, eliminando posibilidades de desarrollo y creando riesgos a la salud de la
población ubicada aguas abajo, que dependen del agua que proviene de las cuencas
montañosas.
A su vez, tienen algunas características vinculadas al medio físico natural. Poseen

vertientes y cauces de altas y media pendientes, ocurren lluvias con oportunidad de
una erosividad, las rocas y las márgenes tienen fácil disgregabilidad por las condiciones
del afluente en cuanto a su torrencialidad.
Asimismo, en las vertientes de los tramos medios y superiores de las cuencas ocurre
un proceso activo de deforestación del bosque, con pérdida de la biodiversidad vegetal
y animal, un aprovechamiento agrícola inadecuado de las tierras, presencia creciente
de plagas en los cultivos agrícolas, contaminación de las aguas por agroquímicos, y
vertimientos de aguas residuales , deterioro de las fuentes de agua, aparición de
conflictos entre pobladores por demanda insatisfecha de agua, empobrecimiento de la
población y éxodo rural.
A ello se une, en muchos casos, la ausencia de servicios básicos como: una buena
educación, asistencia médica, asistencia técnica agroforestal; viviendas inadecuadas,
títulos de tenencia provisionales, falta de organización de la población para la
autogestión y la comercialización a lo que se le aplica un conjunto de leyes de nivel
supralegal, sublegal, estatal y municipal para proteger el deterioro pero cuyo efecto
práctico no es todo lo deseable.
Estas carencias y comportamientos inapropiados se acentúan en el tiempo, ya que la
población crece a un ritmo muy rápido, duplicándose cada 15 a 20 años y
consecuencialmente aumentando la demanda de agua y de alimentos. Existe entonces
un círculo de degradación de las cuencas altas que atenta contra la promoción del
desarrollo aguas abajo y éste sobre el desarrollo regional. El deterioro de las cuencas,
aguas arriba, crea déficit en la disponibilidad de agua en las fuentes para cubrir la
demanda, poniendo en dificultades las opciones del desarrollo regional por falta de
fuentes de agua.
A los problemas anteriores se unen el deterioro de la calidad de la escorrentía que surte
acueductos, por uso excesivo de agroquímicos o mal manejo de las aguas negras que
produce efectos preocupantes sobre la salud de la Población.

Una gran variedad de estudios ha diagnosticado las causas del deterioro de las
cuencas hidrográficas. Se pueden clasificar en 3 grandes (Sheng T. C. 1986). grupos:
1) Las vinculadas al medio físico natural que se relacionan con la fragilidad propia de
los ecosistemas de montañas jóvenes.
2) Las condiciones de la población, entre ellas el aumento explosivo, la búsqueda de
su sobrevivencia y la pérdida de la autoestima a medida que se empobrece.

3) El "estilo de gobierno y de desarrollo" caracterizado por enfoques muy segmentados
junto con excesivos celos interinstitucionales, lo que dificulta la acción coordinada. A
esto se agrega actitudes de paternalismo y clientelismo. No se brinda suficiente
importancia a la actividad de asistencia técnica y de extensión agroecológica, debido la
escasez de recursos financieros, que en buena parte son absorbidos para el pago de la
deuda externa o se dilapidan en una mala gerencia o en comportamientos contrarios a
la ética del manejo de los dineros públicos
♦ La Ordenación y Manejo de Cuencas
Para enfrentar la compleja situación de la conservación y desarrollo de las cuencas los
gobiernos, sus técnicos y las universidades han ensayado diferentes estrategias con
éxito variable, una de ellas la ordenación y manejo integral de cuencas hidrográficas.
Ha sido una estrategia de trabajo para la conservación aplicada desde principio de siglo
en los Alpes, en las montañas rocosas, en los Apalaches, en los Andes, en Asia y en
Japón, por inspiración y motivación de los forestales, quienes desde un principio han
estado conscientes de la necesidad de mantener interrelaciones óptimas entre los
bosques, las aguas, la fauna y los suelos dentro de los ecosistemas montañosos.
A través del tiempo se ha buscado su perfeccionamiento y se ha adaptado a los

diferentes problemas y entornos sociales, políticos e institucionales de las diferentes
regiones montañosas. Ha sido una estrategia que ha buscado la conservación y el
desarrollo. En su devenir se han desarrollado seis grandes variantes: el control de
torrentes, el manejo hidrológico forestal de vertientes, el manejo hidrológico, el manejo
integral de microcuencas y la más reciente de recuperación de ecosistemas hídricos. La
ordenación y manejo de cuencas ha sido una estrategia institucional que ha promovido
el incremento de la capacidad productiva del sistema cuenca dentro de sus
potencialidades y limitaciones.
El manejo integral de cuencas se puede concebir, siguiendo la definición presentada en
el trabajo sobre terminología de la FAO, como " la formulación y aplicación en toda la
cuenca hidrográfica, tanto aguas abajo como aguas arriba, de un conjunto integrado de
acciones en la búsqueda del desarrollo sostenible, minimizando los efectos ambientales
negativos sobre el recurso hídrico que la población utiliza aguas abajo.
El desarrollo sostenible en manejo de cuencas puede orientar sus acciones como ha
sido planteado en el proyecto de la Aldea Ecológica San José de Limones (1997).
a) Un desarrollo económico, social, cultural que respete las limitaciones del
ambiente natural, los valores del hombre y su familia, que sea permanente en el
territorio y en el tiempo, en armonía con la naturaleza.
b) Una actividad económica diversificada, basada en un desarrollo agropecuario y
forestal rentable, que sea menos contaminante y más endógeno en el
aprovechamiento de los recursos humanos, naturales y paisajísticos.
C) Una arquitectura autóctona y paisajismo acorde con el bioclima y que aproveche
las tecnologías más adecuadas.
D) Un alto grado de autogestión a través de la participación, organización,
capacitación, educación y divulgación de logros, unido al apoyo decisivo de las
instituciones públicas en la construcción de infraestructura y prestación de

servicios básicos esenciales.

El manejo de cuencas es un método potente de planificación que aplica un enfoque
holístico, destacando la interconectividad de los recursos naturales entre los usuarios
aguas arriba y aguas abajo, aplicando el concepto de ecosistema, los principios de la
ciencia ecológica y los lineamientos del desarrollo sostenible. Además, facilita el
monitoreo y evaluación del efecto de las inversiones en conservación de vertientes para
protección del agua y privilegia la protección del valor estratégico del recurso agua.

.

21. FORMULACIÓN DE PROYECTOS

21.1 Programa De Educación Ambiental
El manejo adecuado de una cuenca hidrográfica corresponde al uso racional
que se haga de los recursos naturales, por esto se considera que el principal
recurso es el hombre, ya que es él quien decide destruir o proteger. Todo
plan de desarrollo en una cuenca debe incorporarlo y utilizarlo desde el
principio. No se debe olvidar que, la mayoría de los trabajos se efectuarán en
predios de propiedad privada, por lo cual es necesario contar con los
propietarios y captar su colaboración; se deben implementar programas de
extensión y educación ambiental que permitan el acercamiento a la
comunidad para concientizarlos de la utilidad de los programas que se
emprendan.
Se deben llevar a cabo reuniones, charlas y conferencias de orientación
mediante las juntas de acción comunal y los líderes de la comunidad, con el
fin de conseguir la participación de toda la población. Además, es necesario
propender por la formación de grupos de agricultores y otras formas de
organización participativa, promoviendo la asociación comunitaria.

Dentro de los temas que conviene contemplar en este sector están:
♦ Manejo adecuado de basuras.
♦ Ventajas y posibilidades del beneficio ecológico.
♦ Protección de la vegetación de las riberas y de los nacimientos de agua.

21.2

Programa De Descontaminación De Aguas

La carga de contaminación que recibe la quebrada está dada principalmente
por la descarga de heces dejadas por el ganado (en la parte baja) que
permanece en la cuenca,

la descarga de aguas residuales por la no

existencia de pozos sépticos y el agua que se descarga del lavado del café
principalmente en la parte alta de la cuenca lo que afecta los cursos de agua
haciendo este recurso no apto para el consumo inmediato.

21.2.1 Beneficio ecológico
La fuente de contaminación de aguas más importante se produce por los
residuos fecales del ganado. Dentro de los programas de extensión con la
comunidad es necesario que instituciones como la UMATA y Las Empresas
de Servicios Públicos, se incorporen para dar a conocer las ventajas del
beneficio ecológico.
En el beneficio ecológico se busca utilizar la menor cantidad de agua posible,
y que los subproductos derivados de este proceso cumplan otras funciones
que favorezcan al hombre y a su medio ambiente.

21.3 Programas De Control De La Erosión
En general esta cuenca presenta pocos problemas de erosión, debido tal vez
a que la mayor parte de su área está protegida con cobertura vegetal y
bosques. Se ha detectado un foco de erosión, que se describe a
continuación:
Ubicado en la parte baja de la cuenca, presenta la cicatriz de un
desprendimiento de material, aunque no está activo. Las aguas no han
afectado directamente el terreno, pero se observa que las pendientes en esta
área son muy fuertes.
Para solucionar los problemas de erosión del suelo se recomienda
implementar estructuras tales como trinchos en madera dispuestos de tal
manera que se formen terracetas que permitan la estabilización del suelo.
También sería conveniente construir canales de corona que permitan la
evacuación de las aguas.

21.4 Programas De Protección Y Conservación
Basados en el Decreto 1449 de 1977, citado en el uso recomendado del
suelo, se propone mantener áreas de cobertura boscosa en las zonas
aledañas a los nacimientos y al cauce de la quebrada. Las áreas boscosas
en esta cuenca aunque son pocas al compararlas con el área total de la
cuenca, son de mucha importancia por papel que cumplen en la regulación
hídrica. Por esto los programas de protección y conservación no pueden

faltar en el ordenamiento de esta cuenca.
Se deben proponer otras formas de producción acordes a las características
de la zona y realizar talleres de capacitación sobre estas actividades con los
pocos habitantes ocasionales de la zona.

21.5 Proyecto “Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de
Ecosistemas”
Los sistemas silvopastoriles son una modalidad de agroforestería pecuaria
que combina los pastos para ganadería con árboles y arbustos. Estos
sistemas cumplen algunas funciones de los bosques naturales porque
poseen vegetación permanente con raíces profundas y un dosel denso. Son
una alternativa real al tipo de ganadería que prevalece en América Latina,
especialmente en Colombia, generan servicios ambientales y mejoran la
calidad de vida de los productores y de las familias que dependen de las
fincas ganaderas para su sustento.
El Proyecto permitirá conocer los cambios que ocurren en los depósitos de
carbono, la biodiversidad y la calidad del agua en las fincas ganaderas
cuando los pastizales convencionales son transformados en sistemas
silvopastoriles dentro de un manejo integrado del paisaje.
Esta iniciativa busca demostrar que es posible lograr cambios en las formas y
métodos de producción convencionales de las fincas ganaderas que causan
impactos ambientales negativos, si se compensa a los productores por los
servicios ambientales que generan a través de estos cambios tecnológicos.

Los objetivos del Proyecto son:
-

Evaluar el potencial de los sistemas silvopastoriles intensivos para ofrecer
servicios ambientales globales y beneficios socioeconómicos a las fincas
y comunidades.

-

Desarrollar incentivos y mecanismos que beneficien a las fincas y a las
comunidades por los servicios ambientales de conservación de la
biodiversidad y captura de carbono.

-

Preparar lineamientos de políticas para la intensificación sostenible de la
producción ganadera y hacer recomendaciones concretas a políticas
sectoriales y ambientales sobre el uso de la tierra y servicios ambientales.

Las siguientes actividades permitirán lograr los objetivos propuestos:
1. Capacitación
-

Entrenamiento y asistencia técnica a los participantes y a la población
involucrada.

-

Fortalecimiento de la capacidad técnica de las organizaciones locales.

-

Elaboración de comunicaciones sobre manejo integrado de ecosistemas y
desarrollo de sistemas sostenibles de producción ganadera.

2. Monitoreo de servicios ambientales
-

Mejoramiento de la información sobre el potencial de los sistemas
silvopastoriles para proporcionar servicios ambientales y beneficios
económicos

3. Incentivos para Eco-Servicios (Fondo para Eco-Servicios)
-

Experiencia en los mecanismos y las respuestas de los beneficiarios a los
incentivos por conservación de la biodiversidad y captura de carbono.

4. Formulación de políticas y apoyo a la toma de decisiones
-

Diseño de lineamientos de políticas ambientales sobre Agroecosistemas

-

Apoyo técnico para el diseño de reglamentos específicos que limiten los
impactos negativos de la ganadería convencional y estimulen el cambio
hacia la ganadería sostenible.

22. FORMATO BPIN: 1
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA SILVOPASTORIAL PARA LA
PARTE BAJA DE LA CUENCA EL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE
FREDONIA.
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL LAUREL
EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO ID-01
SECCION A

EL PROBLEMA O NECESIDAD
ACTUAL

La cuenca del Laurel se encuentra ubicada en el municipio de Fredonia al
Suroeste del departamento Antioqueño. Esta posee una gran ventaja frente a
cualquiera pues en ella se encuentran dos zonas climáticas adecuadas cada una
para su actividad productiva. En la parte alta de esta se encuentra el cultivo del
café con lo que se determina que es una zona fría. Mientras que en la parte baja
de la cuenca que limita con el Río Cauca se encuentra una zona mas cálida ya
que a esta le favorecen los vientos cálidos del la vertiente del Río Cauca y esta
favorecida por ser una zona de pendientes suaves Esta es la zona donde se va a
llevar a cabo el proyecto Silvopastoril, pues la actividad productiva principal es la
ganadería donde se a desarrollado tanto de forma intensiva como extensiva,
dentro de esta área se tienen un aproximado de 3337 cabezas de ganado divida
en 618 animales de cría y 2719 animales de ceba en sistemas de pastoreo
continuo con disponibilidad solar total. Se espera que los productores de esta
nueva cultura de manejo silvopastoril, se conviertan en multiplicadores de un nuevo
modelo ambiental que garantice la sostenibilidad de los recursos en el tiempo..
Los pastos más comunes dentro de la zona son el Uribe, India y Estrella Morada.
Con qué bienes o servicios se relaciona el problema?
. Baja adopción de pertenencia y tecnología ambiental.
- Graves problemas en los suelos por el sobrepastoreo y deforestación con el
fin de ir despoblando más territorio para tener más ganado .
- Plagas y Enfermedades.

Dentro del área de trabajo se cuenta con infraestructura como cercas, praderas,
establos entre otros, pero es necesario adecuarlas o montarlas..Con respecto a
los servicios de asistencia técnica, existe en el municipio la Umata, que es la
responsable de prestar el servicio.

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL LAUREL
EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA
NOMBRE DEL PROYECTO:

FORMATO ID-01
SECCION B

EL PROBLEMA O NECESIDAD
El PROBLEMA, SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS

¿Cuáles son las causas y condiciones que llevaron a que se esté
presentando?
- Cultura del sector ganadero que va encaminada en la destrucción y
desestabilización ambiental de la parte baja de la cuenca .
- La deforestación y desprotección de las áreas de pastoreo de árboles,
carga animal excesiva, pérdida de biodiversidad y la utilización de
técnicas inapropiadas terminando en sobrepastoreo, en la erosión del
suelo y la contaminación de las aguas.

Cómo evoluciona el problema si no se toma alguna medida para
solucionarlo?
- Desplazamiento continuo de los campesinos a las zonas urbanas y
ciudades.
- Desempleo al no haber alternativas en el mejoramiento y recuperación
de la zona..
- Bajo nivel de ingresos que ocasionaría la emigración del campo a la
ciudad..
- Un Desestímulo total del campesino ante la falta de créditos e incentivos y
apoyo al desarrollo agropecuario.
- Degradación y terraceo de los suelos.
- Agotamiento de los recursos naturales.

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA

SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL
LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO ID-02
1. CUANTIFICACION

POBLACION OBJETIVO

POBLACION OBJETIVO
Peñalta
La Viuda
La Isabela
Las Mercedes
Casa Luna
Corosal
Santa Teresa
Combia
La Torre

Años del proyecto/Años
calendario
0
1
2
2002
2003
2004
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA POBLACION OBJETIVO

- Poseen un buen grado de estudio.
- Poca intervención del estado.
- Carecen de una organización comunitaria, como J.A.C.
- Viven económicamente de la explotación ganadera..

3. ZONA DONDE SE ADELANTARA FISICAMENTE EL PROYECTO Y SUS
CARACTERISTICAS.
 Ubicación Geográfica
Latitud Norte 5°55’47’’
Longitud al Oeste 75°40’19’’
 Altura sobre el nivel del mar 1.800 Mts
 Clima
templado
 Temperatura Promedio
20 C°
 Precipitación
3306.5 mm/año ( pluviómetro Alcaldía /98)
 Zona de vida
Bosque muy húmedo premontano
Bosque húmedo premontano
Bosque seco tropical

El Municipio se ilustra en el mapa de ubicación geográfica, encontrándose a 58
Kilómetros del Municipio de Medellín, Cercanía que se da por intermedio de la
troncal del Café y su ramal hacia la Cabecera, esta condición le ofrece ventajas de
localización para asentamientos de actividades económicas importantes, tanto
para el área Urbana como para el área Rural. Este ocupa un área de 247 km2..,
enmarcado dentro de los 24 Municipios que Componen el Suroeste del
Departamento de Antioquia. La cuenca del Laurel se encuentra en la parte Nor
occidental del municipio.

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA

SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL
LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO ID-03

OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo del Proyecto:
Establecer un sistema silvopastoril en la zona ganadera de la cuenca El Laurel
del municipio de Fredonia, procurando el aprovechamiento racional de los
recursos naturales con criterios de sostenibilidad, competitividad y equidad,
para recuperar los recursos naturales impactados y mejorar las condiciones de
vida de los pobladores.
Descripción del Indicador No.1
Recuperación de suelos.
Descripción del indicador No 2
Hectáreas Establecidas
Descripción del Indicador No.3
Incremento en la biodiversidad, mediante la formación de parches
Descripción del Indicador No.4
Calidad y cantidad de aguas.
Descripción del Indicador No.5
Mejoramiento y rapidez en el levante del animal de ceba.
Descripción del Indicador No.6
Producción de Madera
INDICADOR
Recuperación de suelos.
Hectáreas Establecidas
Incremento
de
la
biodiversidad.
Calidad y cantidad del
agua.
Mejoramiento y rapidez en
el levante del animal de
ceba
Producción de Madera

UNIDAD DE
MEDIDA
%
cuadras
%

VALOR
ACTUAL
0
0

%

META
72.7
1500
30%

PERIODO
Cinco años
24 meses
Tres años

15%

Dos Años
20 meses

Número de
cabezas

0

2719

m3 / ha

0

80

Veinte años

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA

SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL
LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO ID-04

RELACION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO CON LOS
OBJETIVOS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE
DESARROLLO.

Con que plan o programa se relaciona el objetivo del proyecto?
• Plan de desarrollo de Antioquia Nueva – Programa Reforestación
 Planes Agropecuario municipales
 Plan Departamental De Sistemas Silvopastoriles
 Plan de Acción Forestal para Colombia.
Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial.
• Planes de Desarrollo Municipales.

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Gestión Regional Ambiental 19982006 de CORANTIOQUIA, a través de las siguientes políticas:

.

 Política para la gestión corporativa: promover la participación social en la
gestión ambiental del territorio
 Política de Biodiversidad: fomentar el uso sostenible de la biodiversidad

Se encuentra en los siguientes programas:
I.
II.

Biodiversidad para el desarrollo: Ordenación y Aprovechamiento de los
bosques naturales y plantados.
Desarrollo de una cultura ambiental en el territorio: Proyecto Gestión
Ambiental Participativa.

El proyecto obedece a una obligación legal como es lo expresado en la:
Ley 101/Dic.1.993 y sus decretos reglamentarios.
Ley 99/93 y sus decretos reglamentarios.

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA

SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL
LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO ID - 05

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Enumere y describa las diferentes formas de lograr el objetivo
Alternativa 01: Establecer parcelas demostrativas de sistemas
silvopastoriles en las diferentes zonas de vida del municipio y capacitar a
los diferentes productores de la región, recuperar y conservar suelos,
generar producción forestal, establecer un hábitat propicio para la fauna
nativa, y por extensión aumentar la productividad pecuaria, a fin de
maximizar la utilización de los recursos y estabilidad ambiental, lo cual
se traduciría en estabilidad laboral y paz en el campo.
Alternativa 02:

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL LAUREL
EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
NOMBRE DEL PROYECTO:

FORMATO PE-01

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA

SECCION A

ASPECTOS GENERALES

-

Principales características de la alternativa:

-

Asesoría continua de la Secretaría de Agricultura,
Asistencia técnica a los productores a través de las UMATA Municipal
con tecnología adecuadas y en forma continua.

Se adelantara un proceso de sensibilización a los habitantes beneficiados
, igualmente se priorizarán los predios involucrados de acuerdo a la
respuesta y al compromiso por parte de los propietarios.
Se impartirán fundamentos de silvopestoreo, seleccionando las especies
forestales mas convenientes para la zona de vida.
Es necesario para la ejecución del proyecto tener el personal indicado y
una entidad que coordine y lidere el Proyecto, con acompañamiento del
Municipio.

Resultados etapa de operación:
Aumentar rendimiento y tiempo en sacar un animal para su venta
Reducir el impacto ambiental que genera la explotación ganadera .
Formar corredores para el normal transito de la fauna silvestre.
La madera como fuente de ingresos para la población beneficiada.

NOMBRE DEL PROYECTO:

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA SILVOPASTORIAL PARA LA
PARTE BAJA DE LA CUENCA EL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE
FREDONIA.
FORMATO PE-01 DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA
SECCION B
ASPECTOS TECNICOS
Especificaciones o características técnicas de la alternativa, tecnología
propuesta y/o tipo de insumos a utilizar, etc.

En el sitio seleccionado para implementar el proyecto silvopastoríl se
aislaran las áreas necesarias para el desarrollo de este teniendo en cuenta
todos los márgenes de potreros o parcelas entre ellos y las fincas a través de
cercas y labranza mínima para el montaje de los sistemas Silvopastoriles.
En cada ha, se sembrarán 356 árboles de especies forestales, como Nogal
Cafetero (Cordia alliodora), Pino caribean ( idem), Pino tecunumanii
(idem), Piñón de Oreja (Enterolobium cicclocarpum), Guayacán
(Tabebuia sp.), Cedro (Cedrella odorata),
y otras
forrajeras,
mejortadaoras de las condiciones organicas del suelo como Matarratón
(Glericidia sepium), Quiebrabarrigo (Trichantera gigantea), Acacia
forrajera (Leucaena sp,), Cañafistulo (Cassia grandis), y para ello se
realizará limpia, trazado y ahoyado dentro de las áreas trabajadas.
A los dos meses se hará control de malezas manual, se abonará con seis
bultos de triple quince, tres bultos de urea y bulto de superfosfato triple para
llenar los requerimientos de árboles y pastos y al mismo tiempo se aporcará
y ahoyaran los árboles. En caso de presentarse alguna plaga o enfermedad
se recurrirá a métodos curativos necesarios dentro de lo encontrado en la
plantación.
Durante el proceso se realizarán programas de capacitación como giras,
cursos, se les entregará un folleto para la ilustración del sistema y al
momento de establecer la parcela se harán días de campo.

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL LAUREL
EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
NOMBRE

DEL

PROYECTO:

FORMATO PE-01 DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA
SECCION C
ASPECTOS
INSTITUCIONALES
COMUNITARIOS

Y

Entidad o tipo de ejecutor previsto para el proyecto:

Secretaría de Agricultura – Umata de Fredonia – Corantioquia

Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto:

La UMATA que se encuentran ubicada en el municipio.

Participación de la comunidad en la ejecución y operación del proyecto:

Formulación: Umata
Seguimiento: Umata, Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Comisión
Tecnológica de Asistencia Técnica Agropecuaria y Secretaría de
Agricultura.
Evaluación: Secretaría de Agricultura, Las Umata – Corantioquia y la
comunidad.
Actividades o Aportes con los que participaría la comunidad
-Lotes para el establecimiento de parcelas.

-Mano de obra en el establecimiento y mantenimiento de las parcelas.
Participación de la comunidad en la veeduría del proyecto:
La comunidad a través de los Consejos municipales de desarrollo rural
realizará la veeduría del proyecto. Además desde que las cosas se estén
haciendo bien a la comunidad les va a gustar y van a querer implementar
este proyecto en otras partes sea del municipio u otro lugar.
Describa las acciones programadas para la veeduría del proyecto:
•
Visitas periódicas de inspección a las parcelas demostrativas
•
Presentación periódica de informes evaluativos técnico- económicos
por parte del grupo de trabajo administrador y del Gerente del proyecto a
nivel de la Umata.
•
Revisión de registros de producción y administrativos
•
Envío de informes mensuales por parte de la Umata, a la Secretaría
de Agricultura

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL LAUREL
EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO PE-01 DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA
SECCION D
ASPECTOS AMBIENTALES

Enumere las principales actividades o procesos que generan efectos
ambientales.
. impacto directo: Este proyecto genera un impacto directo pues realiza cambios
en el ecosistema por la acción directa del hombre, además de otros colaterales
de gran importancia en el largo plazo, como es el mejoramiento del suelo, la
formación de un micro clima dentro de una zona determinada, también se
comporta como un impacto real, pues causan beneficio en el medio ambiente,
disminuyendo significativamente las acciones anteriores en el manejo de
praderas con solo gramíneas, donde la ganadería ha sido una actividad
productiva creciente con efectos negativos para el suelo cada vez mas evidentes,
en razón de esto, los sistemas silvopastoriles constituyen una alternativa tanto
biológica como ecológica y económicamente viable para el desarrollo de la
ganadería ya que combinan la explotación de arboles, pastos y animales con
diversos métodos de manejo que permiten el aprovechamiento de estos recursos
sin deterioro del suelo y del medio ambiente.
. Expansión de la biodiversidad: estos bosques diseñados para la producción
animal también favorecerán gradualmente el aumento de la diversidad de
especies animales silvestres, y la recuperación de los nutrientes presentes en la
vegetación original a partir de la extracción de los mismo del subsuelo.
. Potencial de fijación de carbono: con este modelo contribuir a reducir el
efecto invernadero, con varios estratos que serán significativamente superior a
cualquier monocultivo de pastos.
.Beneficio secundarios para el propietario: permite la producción simultanea
de frutos, leña y madera, sin disminución en la producción de los pastos. El
control de la vegetación se efectúa mediante podas manuales.
. Ventajas adicionales a nivel de finca: protección de nacimientos o
afloramiento de agua, protección del suelo contra la erosión principalmente en
áreas de pendiente; protección del viento, producción de postes, estacas y
madera y el embellecimiento, barrera viva..
¿Cuál es el impacto del proyecto sobre el estilo de vida y la identidad
cultural?
·Alternativa de recuperación de suelos, que fomenta la actividad reforestadora y
al mismo tiempo genera la conservación del medio ambiente.

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL LAUREL
EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
SECCION A

PRODUCTOS Y COMPONENTES

Describa el producto del proyecto (bien, servicio, cambio en calidad o eficiencia,
etc., que permitirá el logro del objetivo del proyecto).
Aprovechamiento racional de los recursos naturales del medio en la zona ganadera,
lo que ocasionara equilibrio ambiental y desarrollo sostenible
Nombre todos los componentes que se requerirán para obtener el producto del
proyecto (infraestructura física, capacitación, dotación, asistencia técnica,
administración, etc.).
Infraestructura física: 9 Fincas ganaderas de la parte baja de la cuenca .
Producción de material vegetal.
Capacitación: Giras, días de campo, Capacitación en organización social, cursos de
ganadería, reforestación, silvopastoril, parcelas demostrativas.

Componente

Indicador

1. Infraestructura física
Infraestructura física
Parcelas
Silvopastoriles
Capacitación
Productores
Capacitados

Unidad de
Medida

cuadras
Nro.

Cantidad anual (meta)
0

1

2

Total

1500 Segmen 1500
to.
40 Segmen 40
to.

NOMBRE
DEL
PROYECTO:
IMPLEMENTACION
DE
UN
SISTEMA
SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL LAUREL EN EL
MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO PE-02

COMPONENTES Y ACTIVIDADES PLANTEADAS
DESARROLLAR LA ALTERNATIVA.
SECCION B
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Años del Proyecto/Años Calendario
0
1
2
3
ACTIVIDADES POR
COMPONENTES
2002

Actividades:
Establecimiento de pasto
Preparación del terreno
Limpia
Rastrillada - Siembra – Tapada
Aplicación de correctivos
Aplicación de fertilizantes
Aplicación de herbicidas
Control de malezas
Establecimiento de arboles
Trazado-Hoyado-Siembra
Control fitosanitario
Establecimiento de cerca
Hoyado y estaconado
Templado de cercas
Insumos de establecimiento
Semilla
Cal dolomítica
Fertilizante triple 15
Urea
Herbícida
Insecticida
Arboles
Alambre de pua
Grapa
Estacones
Fletes
Financieros
Asistencia técnica
Administración

2003

2004

2005

COMPONENTE:CUADRAS ESTABLECIDAS.

COMPONENTE:

PARA

4
2006

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL LAUREL
EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
NOMBRE

DEL

FORMATO PE-03

PROYECTO:

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Describa brevemente los beneficios sociales, culturales, económicos,
ambientales, etc. que se espera obtener por la ejecución del proyecto.
Las técnicas de manejo de suelos tienden a disminuir los riesgos de erosión y a
mantener o mejorar la fertilidad.
Sus objetivos son:
• Asegurar el contenido de materia orgánica en los estratos superficiales del suelo,
con el fin de mejorar la retención de nutrimentos y del agua.
.
• Minimizar en lo posible la renovación de materia orgánica y nutrientes a través de
la cosecha.
• Conservar una cubierta vegetal o de hojarasca durante la mayor parte del año
para proteger la suficiencia del suelo; de esa manera se reduce el impacto del sol
y de la lluvia sobre el suelo y disminuyen los riesgos de erosión.
• Mantener un sistema de raíces superficiales que contribuyan a conservar la
estructura del suelo y a absorber los nutrimentos que se encuentran en la capa
superficial, de esa manera disminuyen las pérdidas de nutrimentos por lixiviación.
Desde el punto de vista nutricional se ha encontrado que el contenido de proteína
cruda de las gramíneas que crecen bajo los árboles, es 40 a 75% mayor que lo de las
gramíneas solas, debido a que la sombra, al atenuar la intensidad de la luz y la
temperatura foliar de las plantas, modifica el contenido de ésta.
La población objetivo del proyecto será de 40 productores por, lo que nos dará un
total de 1500 cuadras agrosilvopastoriles en la parte baja de la cuenca El Laurel.
El proyecto en total cubrirá una extensión de 1500 cuadras en 2 años.

Si considera que el proyecto genera beneficios, ingresos, que pueden ser
valorados en términos de pesos, presente un cálculo de éstos.
Se busca producir 9.000 m3 de madera en 20 años ( 150 Has establecidas ) ,
donde se espera obtener ingresos valor presente de $ 260.000/ m3 para un
total de 2.340 millones de pesos o sea 780.000/ ha anual en promedio.

DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL LAUREL EN
EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
NOMBRE

FORMATO PE-04

COSTOS DEL PROYECTO

(En $ 000)

Años del Proyecto/Años Calendario

ACTIVIDADES
Infraestructura Física

Establecimiento de pasto
Limpia
Rastrillada - Siembra - Tapada
Aplicación de correctivos
Aplicación de fertilizantes
Aplicación de herbicidas
Control de malezas
Establecimiento de arboles
Trazado-Hoyado-Siembra
Control fitosanitario
Establecimiento de cerca
Hoyado y estaconado
Templado de cercas
Insumos de establecimiento
Semilla
Cal dolomítica
Fertilizante triple 15
Urea
Herbicida
Insecticida
Arboles
Alambre de pua
Grapa
Estacones
Fletes
Asistencia técnica
Giras
Cursos
TOTAL POR FUENTE

0
2002

1
2003

2
2004

3
2005

4
2006

19.600
17.150
3.900
3.900
3.900
8.800
7.800
1.950
14.650
14.650
12.350
2.200
31.700
9.000
9.000
0.750
24.000
21.000
0.900
19.500
3.750
39.000
6.000
7.000

280.801

COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE

COSTO ANUAL DE OBRA FISICA
FACTOR DE VALOR PRESENTE

1.00

0.8929

0.7972

0.711 0.6355

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL LAUREL
EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
NOMBRE DEL PROYECTO:

FORMATO PE- 05

RESUMEN DE COSTOS
PRESELECCIONADAS.

Número de años del proyecto 2 Año Cero 2002
Ultimo año del Proyecto: 2003
CONCEPTO
1. Costo total del proyecto en valor presente
2. Población objetivo total
3. Costo por Beneficiario (1)/(2)
4. Cantidad total de producto:
5. Costo por unidad de producto(1)/(4)

2
6.Meta global de las obras físicas- m
7. Costo total de obra física en valor presente
8. Costo por unidad de obras físicas (7)/(6)

ALTERNATIVA SELECCIONADA:

DE

LA

ALT.1

280.801

40
3.273
150
1.746

ALTERNATIVA

ALT.2

NOMBRE
DEL
PROYECTO:
IMPLEMENTACION
DE
UN
SISTEMA
SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL LAUREL EN EL
MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO FS-01
ACTIVIDADES Y/O
COMPONENTES
Operación Administ.

FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO
Años Calendario 2002 Año del Proyecto O
Total
Financiación
Nombre de las fuentes de financiación
por actividad
Dpto

Municipio

Comunidad

Corantioq.

Total Finan

Infraestructura Física
Establecimiento de
Limpia

19600

Rastrillada - Siembra -

17150

17150

Aplicación de
Aplicación de
fAplicación
ili
de herbicidas

3900
3900

3900
3900

3900

3900

Control de malezas

8000

8000

7800

7800

1950

1950

Hoyado y estaconado

14.650

14650

Templado de cercas

14.650

14650

Establecimiento de
Trazado-HoyadoSi
b fitosanitario
Control
Establecimiento de

Insumos de
Semilla

12.350

12.350

Cal dolomítica

2.200

2.200

Fertilizante triple 15

31.700

31.700

Urea

9.000

9.000

Herbicida

9.000

9.000

Insecticida

1.000

1.000

Arboles
Alambre de pua

8 000

8.000

Grapa
Estacones

8.000

24.000

21.000.

21.000

1.000.

1.000

19.500.

19.500

Fletes

3.75

3.750

Asistencia técnica

39.0

39.000

Giras

3.000

3.00

6.000

Cursos

3.500

3.500

7.000

TOTAL POR FUENTE 30.050

5425

95.500

100.200

280.801

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
SILVOPASTORIAL PARA LA PARTE BAJA DE LA CUENCA EL LAUREL
EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
NOMBRE

DEL

FORMATO FS 02

PROYECTO:

SOSTENIBILIDAD

Indique las principales dificultades o limitaciones que se puedan
presentar y que impidan el buen desarrollo y continuidad del proyecto.
♦ La poca aceptabilidad de los productores para adoptar tecnologías
apropiadas.
♦ La inestabilidad de los funcionarios de la UMATA.
♦ Problemas de orden público.
♦ La falta de organización en la comunidad.

FICHA BPIN: 2
PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECUPERACIÓN
PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA
DE LA QUEBRADA EL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE LA
QUEBRADA EL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO ID-01 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Debido al alto grado de contaminación de la fuente de agua, a causa del arrastre de
heces fecales provenientes del ganado que pasta en los potreros adyacentes a la
quebrada y la falta de pozos sépticos es fundamental establecer programas de
mejoramiento a corto plazo, dada la importancia del recurso hídrico, pues este fuente
es quien abastece la mayoría de la población aguas debajo de la microcuenca.
Cualquier acción que se emprenda para disminuir la degradación de la fuente, tendrá
resultados positivos, solo si se tiene en cuenta a la comunidad, que es la que está
directamente relacionada.
Es importante resaltar la necesidad de emprender actividades que conduzcan al
restablecimiento de las zonas de amortiguamiento, donde se presenta pérdida
considerable de la cobertura vegetal.
Con base en lo anterior se hace necesario adelantar un proyecto de conservación y
manejo de áreas de regulación hídrica y desarrollar los modelos de administración, con
acciones tales como adquisición de predios por parte de la comunidad en la parte alta
donde se dan los nacimientos de las aguas, puesta en práctica del proyecto que se
propone con base en las necesidades reales que presenta la Quebrada; también con
este proyecto se pretende iniciar un proceso de administración y manejo adecuado de
esta cuenca tan importante ya que de esta se abastecen la mayoría de habitantes de la
microcuenca sea para consumo p consumo humano, domestico, pecuario o agrícola,
con la finalidad de garantizar en calidad y cantidad la utilización de este recurso hídrico.
También es necesario empezar a construir los pozos sépticos con el fin de evitar el
continuo derrame de líquidos o aguas negras provenientes de las casas cercanas a la
fuente de agua. Además estas aguas negras que en ocasiones no alcanzan a ser
derramadas directamente en el agua y van a cualquier terreno provocando una posible
amenaza pues desestabiliza el suelo en estos sitios y puede provocar un desastre.

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE LA
QUEBRADA EL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Con este proyecto se pretende:
♦ Recuperar las zonas de protección necesarias para la conservación del afluente
hídrico.
♦ Generar procesos de participación comunitaria y educación ambiental
relacionadas con el saneamiento básico y sensibilización en el uso adecuado del
recurso.
♦ Disminuir la contaminación de las corrientes de agua, para hacerlas aptas para el
consumo humano, doméstico, pecuario y agrícola.
♦ Iniciar procesos de intervención de los problemas más agudos con base en las
necesidades detectadas en la zona.

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE LA
QUEBRADA EL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO ID-03 IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO
1. CUANTIFICACIÓN
AÑO DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO
GRUPO OBJETIVO
Número de personas

0
2002
755

1
2003

2
2004

3
2005

906

1088

1304

4
2006
1565

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO OBJETIVO:
•

La población involucrada dentro del proyecto posee un buen grado educativo.

•

La comunidad
esta dividida entres veredas y son de diferentes actividades
productivas, la parte alta de la cuenca sostiene el cultivo de café , la parte media
es una población que depende de café, ganado pero en pequeños lotes ( uno
hasta /) y la parte baja es potencialmente ganadería extensiva.

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE
LA QUEBRADA EL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO ID- 04 POLÍTICA NACIONAL
RESPALDEN EL PROYECTO DE INVERSIÓN.

Y/O

SECTORIAL

QUE

Este proyecto se enmarca dentro de la política Nacional de Agua, inmerso a su vez
en el Plan de Gestión y de Acción de Corantioquia en el proyecto de :
• Conservación y manejo de áreas de regulación hídrica.
•

Además en el nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Fredonia.

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE LA
QUEBRADA EL LAUREL EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO ID-05 ENUMERACIÓN DE ALTERNATIVAS
Enumere las posibles alternativas del proyecto
ALTERNATIVA 01
Establecer las actividades prioritarias para la intervención directa a corto y a mediano
plazo en la cuenca el laurel con base en el diagnóstico preliminar.

ALTERNATIVA 02

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA
DE LA QUEBRADA EL LAUREL EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO ID-06 DESCRIPCIÓN
ALTERNATIVA No. 01

DE

METAS

FÍSICAS

DE

META 01 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Compra de tierras
Unidad de Medida: Hectáreas compradas
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: Reforestación.
Unidad de Medida: Has
META 03 NOMBRE Y DESCRIPCION: Construcción de pozos sépticos.
Unidad de Medida: Número de viviendas/Número de pozos

LA

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE
LA QUEBRADA EL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO ID-07 CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DE LA
ALTERNATIVA .1
AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS CALENDARIO
NOMBRE O DESCRIPCIÓN

0
2002

Compra de tierras
15.9
Reforestación
3.98
Construcción de pozos sépticos 25%

1
2003

3.98
25%

2
2004

3.98
25%

3
2005

3.98
25%

4
2006

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE
LA QUEBRADA EL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO ID-08 CUANTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA
ALTERNATIVA No.1
ACTIVIDAD

Compra de tierras
Reforestación
Construcción de pozos
sépticos

UNIDAD DE
MEDIDA

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS
CALENDARIO
0
1
2
3
4
2002
2003
2004
2005 2006

Has

X

Has
unidad

X
X

X
X

X
X

X
X

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN YPROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE LA
QUEBRADAEL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS
DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
Con el diagnóstico realizado y con la puesta en marcha de las actividades
puntuales se pretende:
♦ Dar cumplimiento a la Ley 99 de 1993.
♦ Recuperar las franjas del trayecto de la Quebrada El Laurel a con el fin
de conservar el retiro adecuado y una barrera física para el ganado que en
ocasiones bebe agua directamente del afluente y la ensucia al entrar a
esta.
♦ Brindar estabilidad a las orillas de la cuenca que en ocasiones es inestable
por su alta torrencialidad.
♦ Se da lugar a corredores propios para que la fauna silvestre se desplace
por ellos, ya que la relación entre parches y matrices son muy amplios
dentro de este territorio especialmente en la parte baja de la cuenca.
♦ Con la construcción de los pozos sépticos en las casas, se quiere brindar
un mayor saneamiento y protección para la salud de la población asentada
dentro de la cuenca.

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE LA
QUEBRADA EL LAUREL , DEL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO PE-02 VALORACIÓN DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA
ALTERNATIVA NO.1
ACTIVIDAD

COSTO
AÑOS PROYECTO / AÑOS CALENDARIO
UNITARIO
0
1
2
3
4
2002
2003
2004
2005 2006
6250

Compra de tierras
Reforestación.
Construcción
sépticos

pozos

XXX

1.800

XXX

XXX

XXX

XXX

250

XXX

XXX

XXX

XXX

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE LA
QUEBRADA EL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO PE-03 DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE COSTOS DE LA
ALTERNATIVA No.1
AÑOS DEL
PROYECTO
AÑOS
CALENDARIO
Compra Tierras
Factor Valor
Presente
Subtotal En Valor
Presente.
Maquinaria Y
Equipo
Factor Valor
Presente
Subtotal En Valor
Presente.
Mano De Obra
Calificada
Factor Valor
Presente
Subtotal En Valor
Presente.
Mano Obra No
Calificada
Factor Valor
Presente
Subtotal En Valor
Presente.
Otros

0
2002

1

2

R.P.S

V.P.T.
Precios
sociales

0.7118

0.80

5000

0.7972

0.7118

1.0

0.7972

0.7118

0.77

0.7972

0.7118

0.80

2003

2004

0.7972

6250
0.8929

3
2005

V.P.
Precio
mercado

5580.6

0.8929

22500
0.8929

17325

20090.2

Factor Valor
Presente

0.8929

Subtotal En Valor
Presente.
Total Costo En
Cada Año
Total Costos En
Valor Presente

25670.8
28750

22325

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE LA
QUEBRADA EL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO PE-04 RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1
PERIODO DE INVERSIÓN:
ULTIMO AÑO DE INVERSION:
AÑO CERO:
PRECIOS DE
PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
1. Costo total del proyecto en valor
28750
22325
presente
2. Factor costo anual equivalente
0.2940
0.2940
3. Costo anual equivalente del
8452.5
6563.5
proyecto (1) * (2)
4. Promedio anual del grupo
2150
2150
objetivo beneficiado
5. Costo anual equivalente por
3.93
3.05
usuario atendido (3) / (4)

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE LA
QUEBRADA EL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO PE -05 EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No.1
Con el proyecto se lograría iniciar, un proceso de conservación, protección y
administración del área de la cuenca El Laurel, equilibrando la regulación hídrica
para consumo humano, domestico, pecuario y agrícola y los demás ecosistemas
asociados.

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE LA
QUEBRADA EL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO PE-06 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE MÍNIMO COSTO
1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES:
2. JUSTIFICACIÓN
♦ Se espera que con esta alternativa se obtengan los mejores beneficios
sociales como ambientales al mínimo costo.
♦ Mejorar las condiciones del recurso hídrico en cuanto a su oferta y demanda
en relación a la población, la fauna y la flora que se encuentra en el lugar.

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE
LA QUEBRADA EL LAUREL EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS CALENDARIO

0

1

2002

2003

Total Costos
1. Recursos De Inversión
1.1 Aportes De La Nación
1.2 Recursos Administrados
1.3 Otras Fuentes De Inversión
Corantioquia

28750

2. Recursos De
Funcionamiento
2.1 Entidades Del Orden
Nacional
2.2 Otras Fuentes
Municipio (1%) Art. 111
TOTAL FINANCIACIÓN

28750

2
2004

3

4

2005

2006

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DE LA
QUEBRADA EL LAUREL EL MUNICIPIO DE FREDONIA.
FORMATO FS-02 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:
La sostenibilidad del proyecto está supeditada a la disponibilidad de los
recursos anuales por parte del Municipio de Fredonia del 1% sobre el total de
su presupuesto. Para compra de predios con base en el articulo 111 de la ley
99 de 1993.
También está el factor político y social, ya que el área objeto del proyecto está
asentado por pequeños ganaderos, que pueden dificultar la adquisición de
predios y su respectiva conservación, debido a que existen potreros utilizados
para el pastoreo, hasta el lecho de la fuente en varios sectores.
A la aprobación por parte de Corantioquia.
La aceptación de este proyecto por parte de la sociedad civil asentada en el
área de influencia; ya que deberán aceptar la cesión de fajas por ley o su
compra.
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ANEXOS

24. ANEXO

MARCO LEGAL.
En Colombia para las áreas Rurales, que conforman una cuenca, el Decreto
2857 de 1981 señala que; "La ordenación de una cuenca tiene por objeto
principal el planeamiento del uso y manejo de sus recursos y la orientación y
regulación de las actividades de los usuarios, de manera que se consiga
mantener o restablecer, un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento
económico de tales recursos y la preservación de la estructura físico-biótica
de la cuenca y particularmente de los recursos hídricos". (Artículo 4).

Decreto Ley 2655 de 1988: Código Minero. Dispone la exploración del
Territorio nacional, para establecer la existencia de minerales y facilitar la
explotación racional del recurso. Además de satisfacer la demanda existente
en el país, se busca crear oportunidades de empleo en las actividades
mineras, estimular la inversión en esta industria y promover el desarrollo de
las Regiones donde adelantan los proyectos de explotación.

Ley 09 de 1989: Ley de Reforma

Urbana, Señala la obligatoriedad de

realizar los planes de desarrollo Municipal y entrega pautas de acción para el
Ordenamiento Territorial de los Municipios.
En julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la nueva
Constitución,

la

cual

tiene

un

componente

ambiental-ecológico

importantísimo para el país. En esta Constitución, el Ordenamiento Territorial
se relaciona con la división político administrativa para la conformación de
Regiones y de provincias.
En

varios

de

los

artículos,

la

Carta

Magna

del

País

dispone

responsabilidades y propone acciones para la conservación, recuperación y
ordenamiento del ambiente y el Territorio. El artículo 80 ordena al estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar el desarrollo sostenible, habiendo definido previamente el derecho
de todas las personas a gozar de un ambiente sano.

Más adelante se dispone que los Consejos Municipales, son los
responsables de reglamentar los usos del suelo, así como de dictar las
normas necesarias para la preservación y defensa del Patrimonio Ecológico.
En 1992 en la Cumbre Mundial del Medio Ambiente, Colombia se
compromete a orientar su desarrollo económico y social por medio de los
principios universales del cuidado del medio ambiente y del desarrollo
sostenible.
En 1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente con la Ley 99 y todos sus
decretos reglamentarios, para darle a toda esta dinámica una operatividad
que permita concretar una política ambiental coherente con las necesidades
reales del país.
Paralelamente se organizó el Sistema Nacional Ambiental, SINA, cuya
orientación y principios, así como las del Ministerio, son constitucionales y se
fundamentan en la función ecológica de la propiedad y en el derecho a un
ambiente sano. EL SINA es el conjunto de normas, actividades, recursos,
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de la Ley 99 de
1993.
En 1994, la Ley No 152 por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo, definió los procedimientos y mecanismos para la elaboración,
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de
desarrollo en el nivel Nacional, Departamental y Local.
En 1.997, la ley 388. Ley de desarrollo territorial crea los procedimientos y
Términos para que los Municipios del país, reglamenten los usos del suelo en
todos los aspectos y crea directrices para que orienten los Municipios con
unos lineamientos básicos, para se convierta en un país Ordenado e

integrado socio Culturalmente con todas las regiones y en especial a su
interior.

ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE CUENCAS
Planificación de cuencas hidrográficas en relación al cultivo de café
La teoría de la planificación moderna de cuencas hidrográficas se originó en
Europa y Estados Unidos desde finales del siglo pasado como una actividad
orientada estrictamente a la planificación de los recursos hidráulicos. Esto es
absolutamente lógico por cuanto la cuenca hidrográfica es el escenario
natural donde ocurren todos los procesos y transformaciones de la porción
terrestre del ciclo hidrológico.
Al hacerse evidente que el uso y manejo del agua estaba estrechamente
ligado al manejo de los recursos vegetación y suelo, y las actividades
relacionadas con éstos como la agricultura y el pastoreo, se amplió el
concepto hasta llegar a la "planificación integral de cuencas hidrográficas";
allí se consideraba también el papel de las comunidades humanas que
habitan las cuencas y desarrollan acciones dentro de ella, sus aspectos
socioeconómicos y culturales, el sistema de servicios e infraestructura dentro

de la cuenca, los asentamientos humanos masivos (poblados y ciudades),
las industrias, etc.
Al llegar a éste concepto ampliado se puede decir que la planificación de
cuencas hidrográficas es una actividad que involucra elementos de la
"planificación territorial", pero no son equivalentes. La planificación territorial
no precisa del concepto restrictivo y limitante de la cuenca hidrográfica, ya
que se puede planificar un territorio teniendo como base otra cualquiera de
las entidades naturales o artificiales que el analista desee utilizar:
Una zona de vida, un paisaje fisiográfico, una unidad cartográfica de suelos,
una jurisdicción territorial, etc., aunque también, obviamente, se puede
emplear el territorio delimitado por una cuenca hidrográfica. Por otra parte, la
planificación territorial se concentra en la sectorización de un territorio para
las acciones de ocupación humana: asentamientos, parques industriales,
agroindustrias, actividades agropecuarias, áreas recreativas, etc., y sus
interrelaciones funcionales mediante canales de comunicación, desarrollos
infraestructurales y redes de servicios, de manera que el territorio en su
conjunto funcione ordenada y eficientemente en un horizonte de planificación
determinado.
En tanto que la planificación integral de cuencas hidrográficas se ocupa de la
definición del uso y manejo de los recursos naturales renovables, sobre la
base de un manejo tecnológico que garantice el desarrollo sostenible,
maximizando o alcanzando niveles altos de beneficio económico, social y
ambiental para las comunidades humanas involucradas. Los recursos
naturales renovables considerados son el agua, la vegetación, la fauna
silvestre, el suelo y el paisaje.
Aunque la planificación de cuencas hidrográficas propende por el desarrollo y
el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades humanas

vinculadas con el territorio de una cuenca, no se debe confundir tampoco,
como suele hacerse comúnmente, con programas de mejoramiento de
vivienda, de salubridad, de educación, de pacificación social, de desarrollo
agropecuario, etc., aunque no se descarta que pueda involucrar acciones de
ese tipo.
La planificación de cuencas hidrográficas involucra dos actividades
principales: la ordenación y el manejo. La ordenación consiste en la
definición de las formas de intervención, aprovechamiento y utilización de los
recursos naturales contenidos en una cuenca hidrográfica, y el manejo trata
de los procedimientos operativos de ejecución de la ordenación, el
seguimiento, el control y la evaluación.
Las fases para abordar un proceso de planificación son:
1. Diagnóstico: Evaluación pormenorizada de los recursos naturales
renovables de la cuenca, identificando sus cualidades, aptitudes y
potencialidades; las formas de utilización histórica y actual; y los problemas
ambientales y de sostenibilidad generados en su aprovechamiento. Se trata
en síntesis de conocer el "escenario actual" existente en la cuenca
hidrográfica.
2. Ordenación: Conocido el escenario actual se proyecta un "escenario
futuro deseable" al que se pretende llegar, en un horizonte de planificación
definido, conforme a las potencialidades que presenten los recursos
naturales renovables, a los niveles de desarrollo tecnológico disponibles por
la sociedad que interviene la cuenca y las limitaciones sociales, económicas
e infraestructurales. La ordenación se traduce en un plan que expresa, sobre
la base de un nivel tecnológico prefijado, las orientaciones de intervención de
los recursos en el espacio y tiempo.

3. Manejo: Constituye la fase de diseño ingeniería para establecer las
actividades, métodos, labores, recursos (humanos, logísticos y económicos),
cronología, etc. para llevar a cabo la ordenación durante el horizonte de
planificación especificado.
-

Evaluación : Como en todo esfuerzo de planificación, se definen
mecanismos permanentes de evaluación y seguimiento de la fase de
manejo para retroalimentar el diagnóstico, redefinir la ordenación y
modificar, si es del caso, la ingeniería del manejo. La evaluación es un
mecanismo para obtener información de gran fidelidad para hacerle
ajustes al plan, corregir equivocaciones que se cometieron en el
diagnóstico del escenario actual cuando no se tenía información completa
y permite adaptaciones a los nuevos cambios sociales, económicos,
tecnológicos, etc. que puedan sucederse en el marco de la cuenca
durante la ejecución. Los mecanismos de evaluación más comunes son
los indicadores de gestión y de ejecución de obra.

Por las características y amplitud de los conocimientos científicos y
tecnológicos que se precisan para abordar una tarea de planificación de
cuencas hidrográficas, se requiere que el equipo de formulación cuente con
el concurso de muy diversos tipos de profesionales, entre los que pueden
estar los abogados, administradores, educadores, ingenieros forestales,
hidrólogos, agrónomos, zootecnistas, ingenieros sanitarios, geólogos, etc.
La planificación de cuencas exige, además del propio equipo humano de
formulación, el concurso de todos los actores que de cualquier manera se
relacionen con la cuenca, entre los que se pueden identificar, las
administraciones de los entes territoriales (departamento y municipio), las
comunidades rurales, el sector industrial y agroindustrial, las autoridades

ambientales, las empresas e instituciones del Estado y las organizaciones no
gubernamentales y comunitarias.
El resultado final de un esfuerzo de planificación de cuencas hidrográficas
que le corresponde al equipo humano de formulación, es un documento
ilustrado que contiene el diagnóstico y todas las definiciones hechas sobre la
ordenación, el manejo y la evaluación. A partir de allí la responsabilidad de la
ejecución le corresponde a los entes que fueron identificados para tal
propósito, que normalmente suelen ser las autoridades ambientales, los
entes territoriales, las instituciones del Estado, el sector industrial y la
comunidad, cada quién en la proporción y tareas que le sean propias.
Siempre es deseable que se adopte una gerencia operativa para la ejecución
del plan, definida en el diseño del plan de manejo, para que coordine la
participación de los diferentes actores y exija el cumplimiento de sus
responsabilidades, administre los recursos, contrate e intervenga obras, y en
general, lidere todos los procesos para establecer la ordenación y el manejo
tal como fueron concebidos. La ausencia de una estructura gerencial puede
hacer que el esfuerzo de planificación se pierda al no haber responsables
directos, situación que es corriente en Colombia
.
♦ Limitaciones y posibilidades en áreas de influencia cafetera
La planificación de cuencas hidrográficas cafeteras o parcialmente cafeteras
en la zona andina colombiana presenta al menos dos limitaciones para
llevarse a cabo, que tienen origen en la estructura social y económica como
se ha desarrollado históricamente la cultura del café.
La primera de ellas, de hecho la más severa, es la estructura de la tenencia
de la tierra que involucra una gran cantidad de campesinos residentes en las
cuencas, propietarios de menos del 40% del territorio, en predios de tamaño
entre 1 y 5 hectáreas. Este campesinado posee los más bajos niveles de

ingreso y tienen incipientes niveles de tecnificación del café que se traducen
en las menores productividades. Están condicionados a ocupar los sectores
más críticos ambientalmente de la cuenca (las cabeceras de las corrientes,
las áreas más pendientes, las riberas de los cursos de agua) y tienen acceso
restringido a los programas de educación, capacitación y demás de carácter
asistencial. Es común que la mayor parte de sus ingresos provengan de la
venta de la mano de obra más que de la productividad cafetera de sus
predios.
Dadas las condiciones económicas de éste campesinado, se dificulta la
incorporación de prácticas de conservación de suelos y aguas, la supresión
de cafetales en áreas críticas de su propiedad y la imposición, por fuerza de
ley, de la normatividad ambiental. Muestran una fuerte resistencia a la
reconversión de cafetales en áreas críticas por otras formas agrarias
productivas más adecuadas, ya que consideran el cultivo del café como el
que les produce mayor estabilidad en los ingresos económicos.
El caficultor mediano y grande, por lo contrario, es más proclive a la adopción
de prácticas de manejo ambiental y puede ser objeto, sin mayores
dificultades, de la imposición de las normas ambientales.
Con relación al primer sector de la población descrito, los planes de
ordenación y manejo de cuencas deben considerar acciones importantes de
educación y de carácter asistencial, incluyendo en éstos últimos, subsidios
por la supresión de áreas cafeteras y la conservación ambiental. La reforma
agraria que esperó Colombia, en vano, durante todo el Siglo XX, tiene en la
zona cafetera un nuevo impositivo de carácter ambiental.
La segunda limitación que se anunció tiene que ver con la afluencia periódica
de recolectores de cosecha a las zonas cafeteras. Se trata, como se sabe, de

gran cantidad de población foránea que proviene de muy distintas regiones
del país y que pertenece a todos los tipos culturales de la Nación. Por su
carácter nómada, esta población es de muy difícil acomodo a las acciones de
educación ambiental y a la adopción de las prácticas y normas de manejo.
De otro lado, la zona cafetera colombiana presenta ventajas para los
esfuerzos de planificación de cuencas hidrográficas, los cuales se indican a
continuación conjuntamente con las que son de carácter general para
cualquier territorio colombiano.
1. Sistema Nacional Ambiental: El Sistema Nacional Ambiental, SINA,
fue creado con la Ley 99 de 1993 y se definió como el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones
que permiten la puesta en marcha de un nuevo modelo para el manejo
ambiental de Colombia. Se trata de la adopción de una plataforma
ambiental de gran calado y alcance para afrontar la problemática
ambiental del país.
El disponer del SINA es una oportunidad para abordar la tarea de la
planificación de cuencas hidrográficas en la zona cafetera, ya que de él se
derivan instituciones de fomento, de control y vigilancia, y recursos
económicos para los estudios y la inversión.
2. Normatividad específica para la ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas: Desde antes de la conformación del SINA se tenía
normas ambientales específicas que daban soporte a las acciones de
planificación de cuencas hidrográficas, básicamente el Decreto 2811
de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente) en su Parte XIII, Título II, Capítulo III y
el Decreto 2857 de 1981 que establece causales y procedimientos
para declarar una cuenca en ordenación.

Muchos otros decretos reglamentarios al Código apoyan los asuntos de
planificación de cuencas hidrográficas, relacionados con las áreas de reserva
forestal, el sistema de parques nacionales, la educación ambiental, la fauna
silvestre, los recursos hidrobiológicos, el paisaje y la calidad de las aguas.
La Ley 99/1993 que define el SINA y crea el Ministerio del Medio Ambiente
consigna orientaciones sobre la ordenación y el manejo de cuencas
hidrográficas. Así mismo se relacionan con ésta materia los decretos y
resoluciones que tratan de incentivos a la reforestación y a la conservación
de tierras en áreas de captación de aguas; son de esperarse en el futuro
cercano otras disposiciones del Ministerio sobre incentivos y procedimientos
para la planificación de cuencas hidrográficas.
3. Federación Nacional de Cafeteros: Así pueda ser objeto de críticas válidas
sobre la responsabilidad de la Federación por el deterioro ambiental
de las cuencas hidrográficas de influencia cafetera, es indudable que
la Federación a través de Cenicafé ha desarrollado investigación
sobre esta materia y ha fomentado prácticas de conservación y
manejo ambiental de la caficultura. Ante la nueva plataforma
ambiental que se viene consolidando en Colombia a partir de 1993, la
Federación tendrá un papel cada vez más incidente sobre el manejo
de suelos y aguas en las cuencas cafeteras y por ende en su
planificación.
4. Interés internacional por la conservación: La creciente preocupación
internacional por los asuntos del medio ambiente, plasmada en
múltiples foros, particularmente el de Río-92, y tratados y convenios
multilaterales, se refleja permanentemente en la entrada al país de
recursos económicos de cooperación internacional, unos condenables

y otros de crédito, que se reflejarán en actividades e inversiones para
la planificación de las cuencas cafeteras. Por ésta época por ejemplo,
algunas corporaciones autónomas regionales están desarrollando las
acciones contempladas en un crédito del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento para el manejo de cuencas hidrográficas.
Muy destacable es la constitución en 1991 del Fondo Cafetero para la
Protección y Recuperación del Medio Ambiente a cargo de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, que en un principio se alimentó de
reducciones arancelarias por la venta de café en la Comunidad Económica
Europea y que posteriormente ha captado recursos distintos incluyendo los
propios de la Federación.
Ambiente económico y social de la zona cafetera: La caficultura colombiana,
que por años fue la principal fuente de divisas para el país y que sigue
siéndolo en una posición importante, ha permitido que la región cafetera
tenga el mayor nivel de desarrollo económico y social entre todas las
regiones rurales de Colombia. Es evidente que la zona andina cuenta con los
más altos niveles de electrificación rural, servicio de acueducto, salubridad,
educación

y

comunicaciones.

Todo

esto

se

traduce

en

mayores

oportunidades para implementar acciones de conservación ambiental, ya que
se trata de un territorio con mayores actitudes para acoger las
transformaciones, producir respuestas efectivas y avanzar en la vía del
desarrollo ambiental y económico sostenible.

