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INTRODUCCIÓN

El suelo, el agua y el aire son recursos limitados en calidad y cantidad,
su estado natural se ha visto alterado de diversas formas, ocasionado
por diferentes procesos y actividades humanas. El deterioro que se ha
producido de forma gradual y cuyos efectos acumulados son hoy más
perceptibles, han alcanzado niveles que dificultan otros usos que
demanda una sociedad cada vez mas alejada del medio natural pero a
su vez mas necesitada de este.
Las acciones humanas sobre estos recursos han ocasionado la
desaparición de comunidades vegetales y animales; la contaminación
de suelos, agua y aire; la disminución de las zonas fértiles, y el
deterioro de los paisajes. Además han alterado las costumbres y
condiciones de vida de las personas que habitan estas áreas de interés.
El

estudio

de

estos

parámetros

ambientales

fluctúa

entre

dos

tendencias, la primera esta dirigida hacia un inventario de los recursos
naturales, en cuanto a su importancia en el entorno general; la
segunda hacia una integración de todos los elementos del medio (agua,
suelo, vegetación, fauna, clima, etc.), con el fin de determinar el
estado actual de los recursos, de tal forma que con esta información se
den alternativas para resolver los conflictos entre la naturaleza y las
actividades humanas o para mitigar el impacto generado durante años
sobre el ecosistema.
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO

1.1. Generalidades del Municipio de Támesis
El municipio de Támesis esta ubicado en el sector suroeste del
Departamento de Antioquia (ver mapa No. 1: ubicación microcuenca La
Peinada Municipio de Támesis), a 111 Km de su capital, Medellín.
Limita al norte con los municipios de Jericó y Fredonia, al sur con el
municipio de Caramanta y el departamento de Caldas y al occidente
con los municipios de Jericó y Jardín. La cabecera municipal se
encuentra a una altitud de 1.632 msnm, y se localiza a los 5˚4´ de
latitud norte y a los 75˚45´ de longitud al oeste del meridiano de
Greenwich.
El municipio cuenta con un área de 243 km2, distribuidos en tres pisos
térmicos que posibilitan el desarrollo de una alta biodiversidad:
Zona caliente: ocupa el 18% del territorio, temperatura promedio de
26˚C
Zona fría: 30% del territorio, temperatura promedio de 16˚C a 18˚C
Zona templada: 52% del territorio con una temperatura promedio de
20˚C a 21˚C, zona donde se ubica la mayor parte de la población.
Támesis se caracteriza por su riqueza hídrica, asociada a su belleza
escénica. La totalidad de ríos y quebradas, tales como el Río Cartama,
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Río Frío, Río San Antonio, quebradas La Mica, La Virgen y La Peinada,
entre otras, nacen en el flanco oriental de la cordillera Occidental,
sobre la cual está ubicado el Municipio, éstos ríos constituyen la mayor
red de drenaje de la zona; las corrientes de las aguas son cristalinas,
de alta pendiente y cauces que varía de rocoso a pedregoso.
El municipio fue fundado oficialmente el 25 de diciembre de 1858, por
la familia de don Pedro Orozco; Támesis inicialmente era corregimiento
de Jericó y en 1867 fue erigido como municipio. Presenta como
divisiones administrativas tradicionales, el sector urbano determinado
por el perímetro urbano y el sector rural conformado por 37 veredas y
2 corregimientos (Palermo y San Pablo, ubicados al norte y al sur de la
cabecera municipal catastralmente). Cabe resaltar que en el municipio
se asienta el resguardo indígena Emberá Chamí, Miguel Cértiga.
Cuenta con una población de 20275 habitantes distribuidos 7297 en la
cabecera municipal (equivalente al 36% de población total), y 12978
habitantes en el sector rural (64%), incluidos los centro poblados
rurales de Palermo y San Pablo.
La actividad económica de la región es agropecuaria destacándose el
cultivo de café y cítricos, en el campo pecuario se destaca la ganadería
de ceba y de doble fin.

2

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA LA PEINADA
TÁMESIS – ANTIOQUIA

1.2. Generalidades de La Microcuenca La Peinada
1.2.1.

Ubicación de la Microcuenca La Peinada

La microcuenca de la quebrada La Peinada se localiza al norte de la
cabecera municipal, atravesándola en un sector. Nace en la cota 2550
msnm, en la parte alta de la vereda San Luis y desemboca en el Río
Cartama a 700 msnm.
La microcuenca se encuentra entre las siguientes coordenadas planas
según el IGAC:
X: 1’148.230 y 1’157.012 N
Y: 1’119.903 y 1’120.264 E
La quebrada La Peinada limita por el norte y al occidente con la cuenca
del Río Frío, al sur con la cuenca del Río San Antonio y al oriente con el
río Cartama. Posee un área de 850.867 Ha, correspondiendo al 3.37%
del área total del municipio, cuenta además con un perímetro de 22.11
Km.

1.2.2.

Acceso a la microcuenca

Para llegar al municipio de Támesis, desde Medellín se toma la vía
Panamericana hasta el municipio de La Pintada, de ahí se toma la vía
que comunica la cabecera municipal de La Pintada y Támesis (este
tramo tiene aproximadamente 30 kilómetros de longitud), hasta el
sector Las Peñas al norte de la cabecera municipal de Támesis. Una vez
en este sector se recorre por un camino de piedra hasta la parte alta de
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microcuenca, donde nace la quebrada La Peinada en la vereda San
Luis. De este camino hasta el cauce de la quebrada o hasta cualquiera
de las viviendas el desplazamiento se debe realizar en bestia o bien
caminado, el recorrido de la parte alta desde el sector las peñas hasta
su nacimiento es de aproximadamente cuatro horas a pie.
Es importante resaltar que sobre la cota 1730 msnm, en la parte alta
de la microcuenca, sobre la margen izquierda de la corriente principal,
se observa un canal en tierra llamado “Acequia”, que desvía mas del
70% del caudal total de la quebrada, a partir de este sitio la acequia
entra a convertirse en otra corriente con cauce principal y caudal medio
permanente.
La acequia continua su recorrido por el complejo educativo ITA
(Instituto Técnico Agropecuario), atravesando por un costado el área
urbana donde se ubica el “Puente La Candelaria” cerca al cementerio
municipal, hasta la vía pavimentada de acceso al municipio de Támesis,
en el sector conocido como “La Vuelta de Tobías”.
A partir de la “Vuelta de Tobías” la acequia recorre por un costado las
veredas El Encanto y El Rayo, hasta el Balneario El Pescadero ubicado
en la vereda El Pescadero; donde se puede observar la desembocadura
de la quebrada La Peinada en el Río Cartama (parte baja de la
microcuenca), a una distancia aproximada de 15 Km de la cabecera
municipal. El acceso a la parte media y baja de la microcuenca se
puede hacer por carretera sin pavimentar.
A partir de la acequia, el cauce natural de la microcuenca continua su
recorrido atravesando varias viviendas ubicadas sobre la parte alta,
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luego pasa por el barrio Santana, en el sector conocido como “La Isla”,
continuando su recorrido por un costado del casco urbano, donde se
ubica el puente de “Boyacá” y la bomba de “Terpel”, este continua su
recorrido en dirección suroeste hasta llegar a su desembocadura en el
Río San Antonio.
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2. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DE LA MICROCUENCA

2.1. Condiciones Climáticas Generales
Debido

a

que

el

municipio

de

Támesis

carece

de

estaciones

climatológicas que generen un análisis confiable en relación con los
fenómenos microclimáticos, el estudio de estas variables se realizó a
escala regional.
En el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Támesis,
tomo I: Diagnóstico, 1998 - 2000; realizado por la Alcaldía del
municipio de Támesis. Se menciona que el clima de región participa de
las características generales de la región tropical (según Holdrigde,
1978), en latitudes bajas o región ecuatorial (Miller, 1957, Lockwood,
1974).
Gracias a la baja latitud del territorio y a su proximidad al ecuador
térmico, así como a algunos efectos orográficos; el municipio se
encuentra fuera de la influencia de los vientos alisios tanto del nordeste
como del sureste o del alcance de los alisios desviados. Por lo tanto la
presencia de vientos predominantes es limitada o de origen local y
esporádica y el régimen pluviométrico bimodal esta dado básicamente
por el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical (ZCIT).
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Para la caracterización de las variables climáticas se tuvo encuenta la
información obtenida de las siguientes estaciones, localizadas en el
municipio de Támesis:
Estación La Nacional, tipo pluviométrica, con coordenadas 5°40’N y
75°44’E, localizada a 1190 msnm y administrada por la Federación
Nacional de Cafeteros (FNC)
Estación Támesis, con coordenadas 5°40’N y 75°43’E, localizada a
1638 msnm y administrada por la Federación Nacional de Cafeteros
(FNC).
Estación El Cacique, con coordenadas 5°39’N y 75°44’E, localizada a
1550 msnm y administrada por la Federación Nacional de Cafeteros
(FNC)
Estación Ita Andes, tipo climatológica ordinaria, con coordenadas
5°40’N y 75°53’E, localizada a 1250 msnm y administrada por el
Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos (IDEAM).


Precipitación

La precipitación además de ser uno de los caracteres del clima mas
definitorios, es también el factor controlante principal del ciclo
hidrológico en una región, así como la ecología, paisaje y usos del
suelo.
En la tabla No. 1, se presentan los registros de precipitación mensual
multianual y el promedio anual para cada estación.
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TABLA No.1: VALORES MULTIANUALES DE LA PRECIPITACIÓN EN ESTACIONES DE
REGISTRO CERCANAS AL MUNICIPIO DE TÁMESIS (mm/ período)
Estación: La Nacional

Elevación: 1190 msnm

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

ANNUAL

Med

73.5

96.5

145.5

228.8

243.5

233.6

173.2

197.3

232.4

276.1

249.9

153.4

2303.7

Max

282.5

236

494

409.5

390.5

493.5

431

355

452.6

438

442.5

297

4722.1

Min

18

22.5

29.5

81

131.5

88.5

5

41

59

150.3

145.5

40.5

812.3

Estación: Támesis
Med

Elevación: 1638 msnm

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

ANUAL

101

115

154

244

276

257

183

216

274

301

269

193

2583

Estación: El Cacique
Med

Elevación: 1550 msnm

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

ANUAL

92

107

141

240

263

164

167

204

190

281

189

194

2232

Con base en la información de la tabla No.1, se realizo el histograma
de precipitación en el año (ver gráfica No.1).

Como se puede observar en la gráfica No1, la zona de estudio presenta
un régimen climático bimodal pues se registran dos períodos lluviosos
intercalados con dos períodos secos. Aunque es de resaltar que los
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niveles de precipitación son altos, pues hasta en los periodos más
secos las lluvias se presentan en cantidades considerables.
El primer periodo lluvioso se presenta entre los meses de abril y junio
cuando la ZCIT avanza hacia el norte alcanzando a finales de mayo
latitudes entre 4° y 6° N, el segundo periodo ocurre entre los meses de
septiembre y principios de diciembre. Cuando la ZCIT se encuentra
lejos de la región se presentan las temporadas de poca cantidad de
lluvias dando origen a dos estaciones menos lluviosas, las cuales se
manifiestan desde diciembre hasta marzo, cuando la ZCIT se encuentra
al sur del país y desde mediados de julio hasta agosto cuando la ZCIT
se encuentra al norte del país.
El comportamiento de la lluvia con la altura trata de comportarse en
forma típica de la zona de montaña con características topográficas
similares; en las cuales la parte inferior presenta pocas precipitaciones
aumentando en trayectos muy cortos hacia las laderas hasta un nivel o
“punto de inversión” a 1900 msnm aproximadamente.

La

Temperatura
temperatura

del

aire,

junto

con

la

humedad

es

el

factor

climatológico más importante por su influencia en las actividades del
hombre, de la vegetación, de la fauna, etc.
En la tabla No.2 y gráfica No.2, se muestra el comportamiento de la
temperatura la cual se estableció con base en los registros de
temperatura arrojados por las estaciones La Nacional en Támesis e ITA
en Andes.
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TABLA No.2: VALORES PROMEDIOS DE TEMPERATURA EN ESTACIONES DE REGISTRO
CERCANAS AL MUNICIPIO DE TÁMESIS (°C)
Estación: La Nacional

Temp

Elevación: 1190 msnm

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

Tprom

22.5

23.2

23.7

23.7

22.4

22.5

22.6

22.8

22.2

21.6

21.9

22

22.6

Estación: ITA – ANDES

Temp

Elevación: 1250 msnm

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

Tprom

22.1

22.5

22.6

22.4

22

21.8

22.1

21.9

21.8

21.6

21.8

21.7

22.0

Aun cuando los contrastes térmicos no son muy marcados se puede
observar una tendencia del régimen de temperatura bimodal, este
parámetro aumenta a medida que la humedad atmosférica es menor.
También se observa como en los meses donde se obtuvo un registro de
mayor temperatura coinciden con los periodos más secos, pero esta se
acentúa en los meses de julio y agosto, los cuales corresponden a los
meses de los vientos.
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Otros parámetros climáticos

Existen otros parámetros climáticos que permiten una descripción del
tiempo atmosférico del área, los cuales pueden influir en las relaciones
de los elementos físicos y biológicos y en el desarrollo de las
actividades humanas.
Viento: en el municipio no se tienen registros de dirección y magnitud
de los vientos en el área por lo cual es imposible hacer una
interpretación de este factor.
Humedad Relativa: esta es una variable climática de mucha
estabilidad regional. El comportamiento medio intranual de la humedad
relativa presenta una variabilidad similar a la pluviosidad, con los
valores mas altos en los meses de invierno (cuando hay mayor
cantidad de agua disponible) y los menores en los meses de verano.
Brillo

solar:

La

región

del

suroeste

Antioqueño

recibe

astronómicamente un valor promedio anual para la región de 1987
h/año. Lo que significa una buena radiación de la zona la cual trae
consigo un buen balance energético que se refleja en adecuadas
condiciones para producir cosechas, siempre y cuando los demás
parámetros no sean limitantes.
Radiación solar: debido a su posición altitudinal (6°N) el municipio
cuenta con una radiación de 845 cal*cm2/día, con poca variación en el
transcurso del año. Los valores estimados de radiación solar según el
estudio realizado por el HIMAT se aproximan a 370 cal*cm2/día,
representando el 43.8% de la radiación posible.
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Evaporación: este parámetro es un indicador natural del balance
hídrico y nos permite obtener las deficiencias o excesos de humedad en
el suelo cuando esta a capacidad de campo. La evaporación real
promedio de la zona arrojada por las estación Támesis, ubicada en el
municipio para un año es equivalente a 100.08

2.2. Zonas de Vida
La determinación de las zonas de vida de la microcuenca La Peinada se
hizo teniendo como base la clasificación de Holdrigde, la cual se refiere
a la combinación integral de los factores bioclimaticos más importantes
(calor, humedad y precipitación).
La microcuenca por su ubicación geográfica, su topografía y su clima,
cuenta con diversos pisos térmicos que le posibilitan el desarrollo de
diferentes formaciones vegetales y una alta biodiversidad. Posee una
biotemperatura y zonas de vida que van desde los 18ºC, bosque muy
húmedo Premontano (bmh-PM), con un promedio anual de lluvias de
2.000 a 4.000 mm, hasta los 26.3 ºC bosque seco tropical (bs-T) con
un promedio anual de lluvias de 1.000 a 2.000 mm.
Para el caso de la microcuenca La Peinada se identificaron las
siguientes zonas de vida (ver Mapa No.2: Zonas de Vida):


Bosque seco Tropical (bs-T):

Esta

formación

tiene

como

límites

climáticos

generales

una

biotemperatura superior a 24º C, se encuentra en la microcuenca entre
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los 700 y 960 m.s.n.m. y precipitación promedio anual de 1000 a 2000
mm. Se extiende sobre la parte baja de la microcuenca La Peinada,
desde el costado sur de la vereda San Isidro, la vereda Pescadero
hasta su desembocadura en el Río Cartama cerca del sitio denominado
“Pescadero”

donde

se

pueden observar

saltos

de

gran belleza

paisajística, entre ellos “La Cascada del Amor”.
En esta zona de vida cuenta con una extensión de 312.357 Ha, es decir
un 36.71% del área total de la microcuenca.


Bosque húmedo Premontano (bh-PM):

Esta formación se encuentra en la microcuenca a alturas que varían
entre los 960 y los 1300 m.s.n.m., con precipitaciones promedias entre
1000 y 2000 mm anuales. La biotemperatura tiene como límites
aproximados de 18 a 24º C. Ocupa la parte media de la microcuenca;
comprendiendo la vereda Santana, el barrio Las Nieves, el complejo
educativo ITA (Instituto Técnico Agropecuario), la vereda El Encanto y
la vereda El Rayo.
Esta formación vegetal cuenta con 197.212 ha, del área total de la
microcuenca, es decir el 23.18%.


Bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM):

En esta formación los rangos altitudinales son similares a los del bhPM,

tiene

como

limites

climáticos

una

biotemperatura

media

aproximada entre 18 y 24º C, con un promedio anual de lluvias entre
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2000 a 4000 mm, se extiende entre los 1400 y 1930 msnm. Abarca la
parte media de la microcuenca La Peinada sobre el sector Las Peñas.
Se encuentran cultivos de café, pastos, plátano yuca, maíz, fríjol,
frutales y hortalizas.
En esta zona de vida cuenta con una extensión de 308.818 Ha, es decir
un 36.29% del área total de la microcuenca.


Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB):

Esta formación se encuentra en la microcuenca a alturas que varían
entre los 1930 y los 2900 m.s.n.m., con precipitaciones promedias
entre 2000 y 4000 mm anuales. La biotemperatura tiene como límites
aproximados de 12 a 18º C.

Ocupa alta de la microcuenca;

comprendiendo la vereda San Luis. Conserva una estructura de bosque
secundario y rastrojo alto como corredor biológico desde su nacimiento
hasta la vereda Las Peñas.
En esta zona de vida cuenta con una extensión de 32.480 Ha, es decir
un 3.82% del área total de la microcuenca.

2.3. Flora
La siguiente información se obtuvo durante recorrido realizado por la
microcuenca La Peinada, donde se pudo percibir los efectos de la
intervención humana a la que han sido sometidas las diferentes
formaciones vegetales, es frecuente observar un paisaje conformado
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por

un

mosaico

discontinuo

de

parches,

tales

como

bosques

secundarios y rastrojos altos en la parte alta de la microcuenca, por
encima de la cota 2.000 msnm y cultivos, potreros con o sin manejo,
en las partes intermedias y bajas de la microcuenca.
Entre Las especies observadas durante el trabajo de campo en la
microcuenca y las incluidas en los reportes de flora característicos de
las

diferentes

zonas

de

vida,

tenemos

las

siguientes

especies

vegetales:

TABLA No.3: VEGETACIÓN OBSERVADA EN LA MICROCUENCA LA PEINADA
Nombre Científico

Familia

Nombre común

Cassia grandis L.f.

Caesalpiniaceae

Cañafístula

Cassia spectabilis Dc

Caesalpiniaceae

Velero

Cecropia sp.

Moraceae

Yarumo

Cedrella angustifolia

Meliaceae

Cedro

Ceiba pentandra L

Bombacaceae

Ceiba

Cochlospermum vitifolium

Cochlospermaceae

Flechero

Crescentia Cujete L

Bignonaceae

Totumo

Cupania latifolia

Sapindaceae

Mestizo

Enterolobium cyclocarpum

Mimosaceae

Piñón de oreja

Fagara culantrillo

Rutaceae

Tachuelo

Ficus insípida

Moraceae

Caucho

Hymenaea courbaril L

Caesalpiniaceae

Algorrobo

Muntingia calabura L.

Elaeocarpaceae

Chitato

Piper sp.

Piperaceae

Cordoncillo

Platysmiscium pinnatum Dug

Fabaceae

Trébol

Solanun sp.

Solanaceae

Lulo

Spondias purpurae L.

Anacardiaceae

Ciruelo

Albizia carbonaria

Mimosaceae

Pisquin

Anacardium occidentale

Anacardiaceae

Caracolí

Araucaria excelsa

Araucariaceae

Araucaria

Artocarpus communis

Moraceae

Arbol del pan

Bahuhinia variegata

Caesalpiniaceae

Casco de vaca

Bulnesia arborea

Zygophyllaceae

Guayacán
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TABLA No.3: VEGETACIÓN OBSERVADA EN LA MICROCUENCA LA PEINADA
Nombre Científico

Familia

Nombre común

Calliandra medellinensis

Mimosaceae

Carbonero

Cupressus sp

Cupressaceae

Cipres

Gynerium sagittatum

Gramineae

Cañabrava

Hibiscus rosa-sinensis

Malvaceae

San JoaquIn

Hymenaea courbaril

Caesalpiniaceae

Algarrobo

Leucaena glauca

Mimosaceae

Acacia

Licaria limbosa

Lauraceae

Laurel

Manguifera indica

Anacardiaceae

Mango

Mastichodendron sp.

Sapotaceae

Lechoso

Ochroma lagopus

Bombaceae

Balso

Schefflera sp.

Araliaceae

Cheflera

Shinus molle

Anacardiaceae

Pimiento

Sesbania grandiflora

Fabaceae

Gallito

Spathodea campanulata

Bignoniaceae

Tulipán africano

Sterculia apetala

Sterculiaceae

Cajanduro

Swietenia macrophylla

Melliaceae

Caoba

Tecoma stanns

Bignoniaceae

Chirlobirlo

Tectona grandis

Verbenaceae

Teca

Terminalia catappa

Combretaceae

Almendro

Thespesia populnea

Malvaceae

Clemóon, algodoncillo

Theveetia peruviana

Apocynaceae

Cobalongo

Aiphanes caryotifolia

Palmaceae

Corozo

Miconia theaezans

Melastomataceae

Nigüito

Persea caerulea Mez.

Lauraceae

Aguacatillo

Entrelazados en los cafetales crecen las matas de guadua (Guadua
angustifolia), siguiendo los cursos de agua aparecen los sauces
playeros (Tessaria integrifolia) y cañabrava (Gynerium sagittatum) y en
las

cercas

se

levantan

los

liberales

quiebrabarrigos (Trichanthera gigantea).
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2.4. Fauna
Los usos del suelo y el crecimiento de la población han conducido al
predominio de potreros en la parte alta de la microcuenca, (bmh-PM) y
de los cultivos y pastos en la parte media y baja de la microcuenca
(bh-PM, bs-T); la cobertura arbórea se ha reducido a pequeños parches
de bosque secundarios ubicados en las cejas de montaña, y pequeños
rastrojos altos y bajos, al borde del río y protegiendo algunos
nacimientos. Estas características, hacen que la fauna presente a lo
largo de la microcuenca, esta constituida por especies que presentan
una amplia distribución y un alto grado de tolerancia a hábitats
intervenidos; aunque es de anotar que la fauna presente en el área en
su mayoría no es específica de una sola zona de vida, ya que esta se
desplaza por gran parte del territorio.
En términos generales, entre las especies animales más comúnmente
observadas en el área de la microcuenca, según declaraciones de los
habitantes, son las siguientes:
TABLA No.4: FAUNA OBSERVADA EN LA MICROCUENCA LA PEINADA

Nombre Común

Nombre Científico

Guacharacas

Ortalis motmot

Garza Bueyera

Bubulcus ibis

Gualas

Cathartes aura

Garrapatero

Crotophaga ani

Gallina Ciega

Nyctidromus albicollis

Conejos Sabaneros

Sylvilagus sp

Armadillos o Gurres

Dasypus novemcyntus

Murciélagos

Artibeus lituratus

Culebras Cazadoras

Dendrophidium bivittatum

Sabanera

Leptodeira septentrionalis

Gallinazo negro

Coragyps atratus
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TABLA No.4: FAUNA OBSERVADA EN LA MICROCUENCA LA PEINADA

Nombre Común

Nombre Científico

Aguila o Caracara

Polyborus plancus

Caminerita

Columbina talpacoti

Gallina ciega

Nyctidromus albicollis

Coral

Micrurus dumerilli

Ardilla

Sciurus sp.

Chucha mantequera

Didelphis marsupialis

Tigrillo

Felis tigrina

Comadreja

Mustela frenata

Conejo de monte guatín,

Sylvilagus sp.

Nutria

Lutra longicauda

Perro de monte

Potos flavus

Cusumbo solo

Nasua nasua

Lobo, zorro

Cerdocyon thous

2.5. Geología
Los

procesos

geológicos,

son

catalogados

como

fenómenos

de

naturaleza interna: vulcanismo, sismicidad y diapirismo, los cuales son
muy difíciles de determinar con exactitud; y como fenómenos de
naturaleza externa: movimientos en masa, hundimientos del terreno,
inundaciones, avenidas torrenciales, avalanchas y erosión; los cuales
se pueden mitigar y prevenir con acciones antrópicas. Estos fenómenos
naturales significan graves riesgos para los bienes materiales y para las
personas, si se tiene en cuenta que las pérdidas provocadas por los
desastres o catástrofes naturales se incrementan de forma paralela al
uso y explotación creciente que el hombre hace del territorio.
El estudio geológico de la microcuenca La Peinada fue necesario para
obtener un conocimiento general de la estructura y composición del
material rocoso que compone el subsuelo. Este conocimiento permite
establecer con que se cuenta en materia de recursos minerales, que
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procesos geológicos han actuado en el pasado y cuales podrán ser
fuentes de amenazas geológicas en la zona de estudio.

2.5.1.

Geología Regional

El municipio de Támesis se ubica en su totalidad en la vertiente oriental
de la Cordillera Occidental del sistema cordillerano de los Andes
Colombianos.

Dicha cordillera se caracteriza por la ausencia de un

basamento de rocas metamórficas.
Se encuentran en el municipio rocas posteriores al Período Cretáceo
como cuerpos intrusivos que expresan el magmatismo Cretáceo y
Terciario, tres secuencias sedimentarias de ambiente aluvial (Terciario
Medio), volcanoclásticas con algunas intercalaciones lávicas (Terciario
Superior) y depósitos aluviales que alternan con capas de cenizas
volcánicas (Cuaternario).
El Stock de Támesis de edad Cretácea, junto con el Plutón de Mistrató,
el Stock de Cambumbia, el Batolito de Sabanalarga, el Plutón de
Buriticá y el Gabro de Altamira representaría el comienzo del
magmatismo cretáceo que luego migró más hacia el este donde estaría
representado por el Batolito Antioqueño y el Stock de Florencia, entre
otros.
Durante el Oligoceno Medio – Mioceno Inferior se formaron depósitos
fluviales y lacustres de importancia económica por la ocurrencia de
mantos de carbón en la cuenca interandina del río Cauca depositándose
la denominada Formación Amagá.
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Posteriormente

se

presentó

un

volcanismo

representado

en

la

actualidad por rocas de la Formación Combia, considerado como el
comienzo de los últimos eventos magmáticos que se presentaron en
Colombia a finales del Terciario y que aprovecharon la zona de
debilidad del Sistema de Fallas Cauca – Romeral, como canal apropiado
para su infiltración.
Luego del evento magmático que dio origen a la Formación Combia y el
posterior levantamiento de la cordillera Central, comenzó un período de
meteorización y erosión de dichas rocas, para así conformar las colinas,
montañas, laderas y depósitos que se observan en las geoformas
actuales.

2.5.2.

Geología en la Zona de la Microcuenca

La descripción de los diversos tipos de rocas que se encuentran en la
región donde se localiza la microcuenca La Peinada está basada en la
leyenda explicativa del Mapa Geológico, del Esquema de Ordenamiento
territorial del Municipio de Támesis, 1998 - 2000.
Entre las unidades litológicas que afloran en el área de la cuenca,
tenemos:


Rocas Ígneas

Pórfidos Andesíticos Hornbléndicos (Tadh). Esta formación se
localiza en la parte alta de la microcuenca la Peinada, estos cuerpos
representan los últimos vestigios del magmatismo terciario que afectó
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las Cordilleras Occidental y Central. Entre los cuerpos hay diferencias
mineralógicas basadas en la presencia o ausencia de biotita, augita,
hornblenda y cuarzo. Se caracterizan básicamente por presentar hasta
un 30% de fenocristales en la roca y por presentar textura porfídica.
El

mayor

constituyen

de
las

estos

cuerpos

Minas

alberga

Nacionales

de

filones

mineralizados

Marmato.

De

que

acuerdo

a

consideraciones identificables en los recorridos a la zona tales como el
buen estado de conservación en cuanto a recursos bióticos, a su
ubicación con respecto a la cabecera municipal, la poca superficie que
cubren y la ausencia de antiguos trabajos de minería en el área son
argumentos suficientes para determinar que los beneficios económicos
generados por una explotación de este recurso no justifican los costos
ambientales que dicha explotación pudiera producir.
Las zonas donde afloran este tipo de roca se caracterizan por presentar
fuertes

pendientes

(escarpes

erosivos),

numerosas

cascadas,

y

vegetación nativa. Esto a condicionado las actividades productivas y la
construcción de viviendas. Cabe anotar que el uso que se les dé a estas
zonas necesariamente debe ser de protección, debido al peligro que
representa para el área urbana del municipio por caída de roca y
deslizamientos.


Rocas Sedimentarias

Formación Amagá, miembro superior (Tos) En la zona oriental del
municipio de Támesis, aflora rocas sedimentarias del miembro superior
de la Formación Amagá cubiertas por una capa de cenizas volcánicas
de espesor aproximado de un metro proveniente de la actividad
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volcánica reciente del complejo volcánico Ruiz – Tolima. Estas rocas
carecen de mantos de carbón y se caracterizan por la ausencia de
conglomerados, la abundancia de areniscas gris azuladas a gris
verdosas cuando están frescas y gris amarillenta cuando están
meteorizadas y la presencia de arcillolitas de color ocre deleznables.
El área en donde afloran estas rocas se caracteriza por ser una zona de
pendientes suaves con suelos con altos niveles de fertilidad que
constituyen la zona con mayor actitud para la producción agrícola la
cual actualmente esta siendo subutilizada en ganadería extensiva con
la consecuente subutilización del recurso.
Formación Combia (Tmc)

En la parte media de la microcuenca

afloran rocas volcano – sedimentarias de la Formación Combia, las
cuales se encuentran cubiertas por una capa de cenizas volcánicas
provenientes del volcanismo reciente del complejo Ruiz – Tolima de
hasta dos metros de espesor y concordantes con la topografía.
La

formación

Combia

es

una

unidad

volcano

–

sedimentaria

conformada por una intercalación de material lávico, rocas piroclásticas
(tephras), rocas volcanoclásticas y ocasionalmente conglomerados
derivados

de

la

erosión

de

los

pórfidos

andesíticos

reseñados

anteriormente en los períodos de quietud y con aporte adicional de las
rocas que constituían el marco litológico.
Las rocas volcánicas que conforman esta unidad se presentan por lo
general masivas, relativamente duras y tenaces; ocurren desde sanas
hasta

muy

meteorizadas

o

descompuestas,

rasgos

que

afectan

notoriamente las condiciones geomorfológicas de los terrenos que
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conforman. Debido a las condiciones ambientales prevalecientes en la
región propias de un clima tropical húmedo, estas rocas desarrollan
sobrecapas

de

meteorización

con

espesores

de

hasta

40

m,

constituidas por materiales limoarenosos de color pardo, gris y morado.
Depósitos aluviales (Qal). Se relacionan principalmente con los
materiales que rellenan los fondos de los valles en la parte alta (sobre
rocas de la Formación Combia), y la parte baja en la desembocadura
de la microcuenca La Peinada en el Río Cartama.
En conjunto son depósitos de algún espesor y amplitud constituidos por
materiales finogranulares húmedos y poco compactos y algunas
gravas, todo lo cual aglutina bloques rocosos redondeados producto de
la meteorización esferoidal de las rocas parentales.
Flujos de escombros y/o lodos (Qf). Estos depósitos constituyen
sectores importantes del área en estudio, recubriendo parcialmente
algunas de las otras unidades ya descritas; se extiende sobre la
parte media - alta de la microcuenca, ocupan terrenos entre los
1900 y 1.650 m de altitud, con una topografía bastante variada,
pasando

de

una

zona

de

vertientes

moderadas

y

pequeños

descansos hasta una superficie suave e irregular.
Estos depósitos se generan cuando en las partes altas de las vertientes
se

produce

un

sobresaturamiento

de

agua,

la

cual

confiere

características de fluidez al material, entonces, este desciende más o
menos controlado por los cauces de las corrientes hasta encontrar unas
condiciones de baja pendiente donde puedan depositarse. Dichos
depósitos se pueden diferenciar por el material predominante el cual se
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encuentra relacionado con la formación propia del depósito, es así
como

se encuentran flujos

de

lodo en los

cuales

predominan

fragmentos de tamaños limo y arcilla y depósitos de escombros
caracterizándose por la presencia de grandes bloques de roca de hasta
5 m de diámetro, embebidos en una matriz arenosa y limo – arcillosa.
Está compuesto por bloques de andesita y material volcánico de la
Formación Combia desprendidos de la parte alta de la cordillera y del
escarpe ubicado en el occidente de la zona urbana, embebidos en una
matriz limoarenosa caracterizada por presentar alta permeabilidad y
porosidad y fácilmente deleznable. Se desconoce la edad de este
depósito, algunos autores consideran que aún se encuentra en proceso
de

formación.

Sobre

los

bloques

que

afloran

se

encuentran

inscripciones en piedra (petroglifos) realizados por pobladores de la
región en épocas precolombina.
Depósitos coluviales (Qc).

En toda la extensión del municipio se

encuentran numerosos depósitos recientes derivados de movimientos
en masa que en su mayoría se encuentran activos originando zonas de
riesgo. Son en general de relativa poca extensión y composición
variable dependiendo de su localización. Los de las zonas altas están
constituidos por materiales volcánicos meteorizados y núcleos rocosos
heterogéneos producto de la meteorización esferoidal. Los de la zona
baja provienen de los materiales de los depósitos de flujos existentes
con los cuales se confunden.
Cenizas volcánicas Gran parte de los terrenos del área de estudio se
encuentran cubiertos por una capa de cenizas volcánicas que aparecen
como un elemento importante en el modelado del relieve y el desarrollo
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de los suelos. Su ocurrencia es más o menos continua en los terrenos
de relieve desde suave y plano hasta moderadamente empinado,
localizado por encima de los 1650 m de altitud, y su espesor es por lo
general inferior a los 4 m; en zonas de pendiente fuerte o escarpadas,
han

sido

parcial

o

totalmente

erodadas.

Estas

cenizas

cubren

paleorelieves desarrollados sobre los suelos residuales de las rocas
parentales o terrenos de carácter aluvial, principalmente terrazas de la
zona alta, condiciones estratigráficas que en algunos sitios favorecen la
conformación de acuíferos con alguna recarga.
color

pardo

amarillento

hasta

gris

claro,

Las cenizas son de

de

textura

arcillosa,

impermeable y que en condiciones de humedad en el subsuelo
meteorizan a suelos arcillosos de color blanco y gris claro. Los suelos
derivados de estas cenizas son plásticos y resistentes a la erosión
superficial, pero cuando se remueve la capa de ceniza volcánica estas
propiedades se pierden.
Esta capa de cenizas volcánicas confiere condiciones favorables de
fertilidad

a

los

suelos

del

municipio

como

se

determinará

posteriormente.

2.6. Paisaje y Geomorfología
El modelado de las formas del relieve es el resultado de la interacción
de varios factores entre los cuales cabe resaltar el material litológico,
las estructuras que afectan dichas rocas, la tectónica actual, la
vegetación, los suelos y los factores meteóricos, entre otros.
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El territorio del municipio de Támesis se caracteriza por la presencia de
rocas sedimentarias de las Formaciones Amagá y Combia y de rocas
ígneas intrusivas representadas en el Stock de Támesis y los Pórfidos
Andesíticos Hornbléndicos. Las formas del relieve están estrechamente
relacionadas con las propiedades de estas rocas, a saber, la alta
potencialidad a la erosión de los suelos conformados sobre las rocas
sedimentarias, contrastando con la dureza y resistencia a la erosión de
las rocas ígneas, el gran espesor de los mismos, la poca profundidad
efectiva, entre otras características. Esto sumado a la alta pluviosidad
de la zona y a la presencia de actividades antrópicas negativas para la
conservación

del recurso

suelo

(sobrepastoreo,

taludes

de

vías

inestables, etc.) ocasionan una alta tasa de erosión en la región.
En la microcuenca La Peinada se presentan las siguientes unidades
geomorfológicas:
•

Unidad de Altiplano Erosional

Se presenta en la parte alta de la microcuenca La Peinada, por encima
de los 2000 metros sobre el nivel del mar, corresponde a la superficie
de erosión desarrollada sobre rocas sedimentarias de la Formación
Combia.
Se caracteriza por presentar una topografía plana a ondulada, con
desarrollo de terrazas aluviales en suelos de la Unidad Pedrero (PD) y
de colinas redondeadas de baja altura sobre suelos de la Unidad
Chinchiná (CH1) y con una capa superficial de cenizas volcánicas de
hasta cuatro metros de espesor.
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Se aprecia un drenaje dendrítico sin control estructural, y un paisaje en
términos generales colinado. Las laderas que en general presentan
pendientes moderadas son cóncavas cuando se trata de depósitos de
laderas y convexas en las zonas de deslizamientos tanto antiguos como
recientes. Estas colinas están formadas en suelos residuales in situ de
gran espesor, que alcanzan hasta los 40 metros, derivados de la
meteorización química de

rocas

volcano

-

sedimentarias

de

la

Formación Combia. La alta pluviosidad que se da en el sector induce a
la alteración química de algunos de los minerales constituyentes de
esta roca y hacen que esta se encuentre fuertemente meteorizada por
procesos de hidrólisis, los cuales generan suelos bastantes profundos
en zonas de topografía suave y en general en aquellas que se favorece
la infiltración de agua al subsuelo.
Entre los rasgos litológicos y geológicos que más influencia tienen en
las formas actuales y que condicionan la geomorfología en la unidad de
gran paisaje de Altiplano Erosional, tenemos los siguientes:
Capa de ceniza volcánica meteorizada, proveniente de la intensa
actividad volcánica de la cordillera Central, con espesores del orden de
uno a cuatro metros. Se encuentran principalmente en la parte alta de
la microcuenca con pendientes suaves. Formada por arcillas plásticas y
arcillas arenosas de alta porosidad y permeabilidad, mezcladas con
materia orgánica, son de baja susceptibilidad a la erosión.
Depósitos de vertiente, producto del desprendimiento masivo y del
lavado superficial de material residual. Son acumulaciones de material
localizadas en la zona baja de las laderas que en condiciones naturales
son de baja susceptibilidad a la actividad erosiva en general.
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Depósitos aluviales, formados por la deposición de sedimentos de las
corrientes de aguas en sus orillas, dando lugar a bancos longitudinales
dispuestos en varios niveles ó terrazas. En general son depósitos
torrenciales conformados por bloques, gravas y arenas de mala
selección. Son altamente susceptibles a la erosión por desplome y
desmoronamiento de las orillas.

•

Unidad de Escarpe Erosional

La formación de estos escarpes se debe a que las rocas ígneas que los
componen han resistido a la erosión, contrastando con las rocas de la
Formación Combia, las cuales se han erosionado dejando al descubierto
estos escarpes.
De relieve abrupto y empinado, con declives por lo general superiores a
40° como rasgo más notorio, localizado entre los 1.650 y los 2.400 m
de altitud. Las fuertes pendientes han limitado la acción antrópica,
condicionando

las

actividades

productivas

y

la

construcción

de

viviendas, lo cual ha mantenido en buen estado de conservación esta
zona.
Para la unidad de Escarpe Erosional en el área se delimitó la siguiente
unidad de Sistemas de Paisaje:
Unidad

de

Escarpe

Erosional

sobre

Pórfidos

Andesíticos.

Corresponde al escarpe desarrollado sobre rocas ígneas denominadas
Pórfidos Andesíticos Hornbléndicos ubicado en la parte alta – media de
la microcuenca La Peinada, sobre la vereda San Luis.
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En la actualidad no presenta fenómenos que indiquen problemas de
inestabilidad, esto debido a que los cultivos que se ubican en dicho
escarpe son poco frecuentes y con técnicas adecuadas de conservación
de suelos (café con sombrío, siembra en curvas de nivel, cercas vivas,
etc.). Esta situación debe mantenerse, pues un reactivamiento de
fenómenos antiguos de caídas de roca y flujos de material, tendría
consecuencias graves para las zonas urbanas.
Se ubica sobre suelos de la Unidad Titiribí (TT). Cabe anotar que
aunque dicha unidad presenta buenos índices de fertilidad, profundidad
efectiva y en general son aptos para actividades agrícolas, se
recomienda dedicarlos a actividades de protección, específicamente
reforestación

con

especies

nativas

con

ventajas

paisajísticas

y

ambientales para el municipio y la disminución de riegos ante
fenómenos de movimientos en masa.

•

Unidad de Ladera Depositacional

Corresponde a la ladera occidental del Río Cartama desarrollada sobre
rocas sedimentarias de las Formaciones Amagá y Combia en donde se
ubica la mayor parte de las viviendas del municipio incluidos los dos
corregimientos y la cabecera municipal.
Esta unidad se caracteriza por la presencia de gran cantidad de formas
de depositación en laderas tales como depósitos aluviotorrenciales
cerca de las corrientes de agua, depósitos coluviales y flujos de lodos y
escombros. Además se encuentran numerosos movimientos en masa
tanto recientes como antiguos, en diversos estados de estabilización.
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Los rasgos litológicos y geológicos que más influencia tiene en las
formas actuales y que establecen la geomorfología, se tienen la
presencia de la capa de ceniza volcánica meteorizada y la gran
cantidad de depósitos de vertiente y aluviotorrenciales.
Gran parte de las viviendas tanto en las zonas urbanas como en las
rurales, ubicadas sobre esta unidad, se han construido sobre depósitos
que presentan condiciones favorables en cuanto a pendientes pero
debido a la alta precipitación de la zona y la conformación propia de los
depósitos, poseen problemas de inestabilidad con los consecuentes
riesgos a la población y daños frecuentes en estructuras rígidas (pisos
y paredes, carreteras, muros de contención, etc.).
En la microcuenca La Peinada se han identificado cuatro unidades de
Sistemas de Paisaje, correspondientes a Laderas sobre Rocas de la
Formación Combia, Laderas sobre Rocas de la Formación Amagá,
Laderas sobre Depósito de Talud y por último las Terrazas y Depósitos
Aluviales.
Unidad

De

Laderas

Depositacionales

Sobre

Rocas

De

La

Formación Combia. Se trata de la zona más alta de la ladera
depositacional. Este hecho le confiere características relevantes como
son un gran aporte de sedimentos y agua, provenientes de dichas
unidades, con la consecuente formación de numerosos depósitos de
vertiente tales como flujos de lodo y escombros, coluviones y depósitos
aluviotorrenciales (ubicados en las márgenes de las corrientes de
agua).
Pertenecen a esta unidad las veredas con alta densidad de viviendas
(San Luis y El encanto).
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Sobre esta unidad se distinguen dos
independientes.

La

primera

de

zonas con características

ellas

denominada

“Zona

de

Piedemonte”, se caracteriza por poseer depósitos de vertiente con alta
presencia de bloques de rocas, además de alta cantidad de agua que
ocasiona inundaciones en la zona. De relieve desde moderado hasta
suave, con declives por lo general menores de 20°, localizado entre los
1.600 y 2.000 metros de altitud. La segunda llamada “Zona de
Peldaños (o Escalones)” con geoformas que responden a cambios
litológicos de rocas volcano - sedimentarias de la Formación Combia.
Unidad

de

Formación

Laderas
Amagá.

Depositacionales
Comprende

la

sobre

parte

media

Rocas
de

la

de

la

ladera

depositacional limitando al occidente con las laderas desarrolladas
sobre rocas de la Formación Combia y al oriente con terrazas y
depósitos aluviales del río Cartama.
Las zonas que corresponden a esta unidad se caracterizan por
presentar una mayor aptitud para el uso agrícola y ganadero.
Se caracteriza por presentar pendientes que no sobrepasan el 40% y
por la ausencia de peldaños y escarpes. Se presentan numerosos
depósitos

de

piedemonte

como

flujos

de

lodos

y

escombros

provenientes de las partes superiores de la ladera caracterizados por la
alta cantidad de aguas retenidas ocasionando problemas de deterioro
estructural en carreteras y viviendas.
Unidad de Laderas Depositacionales sobre Depósito Coluvial.
Corresponde a la ladera desarrollada sobre el extenso depósito de
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vertiente ubicado en las veredas Pescadero, El Rayo, El Encanto y San
Isidro.
Los detalles acerca de la formación de dicho depósito son inciertos. Es
importante establecer hasta donde sea posible la génesis, puesto que
un reactivamiento de la dinámica de formación del depósito traería
consecuencias nefastas para las veredas ubicadas sobre este depósito.
Unidad

de

Terrazas

y

Depósitos

Aluviales

sobre

Laderas

Depositacionales. Se trata de las vegas ubicadas en la parte baja de
la microcuenca, ubicada sobre depósitos aluviales recientes y terrazas.
Son formas alargadas relativamente planas y estrechas intercaladas
entre dos áreas de relieve más alto que se formaron por aportes
longitudinales y laterales de material y sedimentos acarreados por una
corriente de agua.
Aunque los suelos ubicados en esta unidad (Unidad Pedrero) se
caracterizan por presentar altos niveles de fertilidad no son aptos para
la agricultura, puesto que en períodos de altas precipitaciones se
inundan, el cual no es un impedimento para utilizarlos en ganadería,
debido a que en épocas de lluvia simplemente se retira el ganado y se
aprovecha en períodos de pocas lluvias.

2.7. Suelo
El suelo es el componente más expuesto y frágil de la corteza terrestre,
que ha sufrido y sigue sufriendo acciones causadas por agentes
atmosféricos y los seres vivos. A su vez este componente es el soporte
de las actividades del hombre dirigidas al aprovechamiento de su
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potencial productivo: cultivos agrícolas, aprovechamientos forestales,
repoblaciones, regadíos, implantación de pastizales y pastoreo, etc.
El rendimiento sostenido de la agricultura se encuentra amenazado por
la pérdida de la diversidad biológica, la disminución de los recursos
forestales e hidráulicos, la erosión del suelo, la salinización, la
acidificación del mismo así como la desertificación, la tala de los
bosques y la contaminación ambiental. Este peligro se manifiesta con
el decreciente rendimiento del suelo, en la reducción de los ingresos y
en la escasez de superficies aprovechables para la agricultura,
causando graves problemas económicos y sociales a la población rural.
Su análisis suministra información básica para determinar y evaluar sus
cualidades y características principales con el fin de determinar su
potencialidad y aptitud, al igual que sus limitantes, restricciones y
conflictos de uso. Es así como el suelo resulta definitivo para el
desarrollo de algunas de las actividades económicas más importantes
del municipio, como la agricultura y la ganadería.
La información básica para este análisis proviene de los estudios de
suelos existentes, revisados y actualizados: El estudio de zonificación y
uso potencial de los suelos de la zona cafetera del suroeste de
Antioquia realizado por la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia en Julio de 1992, el estudio de los suelos de Antioquia
realizado por el IGAC para la Secretaría de Agricultura de Antioquia en
1979 y El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Támesis
1998 – 2000.
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2.7.1.

Clasificación del Suelos

En la microcuenca La Peinada se encuentran las siguientes unidades de
suelos:
•

Unidad Chinchiná El perfil característico de esta unidad consta de

un primer horizonte de color oscuro, de espesor superior a 20 cm., de
textura franco limoso, buen drenaje, buena retención de humedad y
resistente a la erosión. El segundo horizonte posee más de un metro de
profundidad y es de color pardo amarillento, con buena retención de
humedad, textura franco arcillo limoso. Su material parental son
cenizas volcánicas de tamaño variable, expulsadas al aire durante una
erupción volcánica, llevadas por el viento y depositadas por gravedad;
estas se meteorizan y dan lugar a suelos de gran productividad.
En la microcuenca La Peinada se encuentran suelos en la unidad
Chinchina correspondientes a las unidades cartográficas CH1/B, CH2/B,
CH3/B.
(CH1/B). Esta unidad cartográfica se encuentra en la parte alta de la
microcuenca La Peinada en forma homogénea y continua, por encima
de los 1900 m.s.n.m. en la vereda San Luis. Se caracteriza por
presentar una fisiografía de colinas suavemente onduladas, con
pendientes variables desde casi planas hasta del 75%.
(CH2/B)

Esta

unidad

cartográfica

aparece

en

las

laderas

depositacionales sobre la Formación Combia en zonas climáticas bajas
y óptima / cafetera.
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(CH3/B) Los suelos de esta unidad cartográfica corresponden a la
zona baja cafetera y a la posición fisiográfica de colinas. Son dos zonas
que se encuentran en las veredas San Isidro, El Encanto y Pescadero.
•

Unidad Titiribí Esta unidad se caracteriza por presentar topografía

abrupta de pendientes superiores al 80%, pero con longitudes
normalmente cortas, con excepción de algunos sectores en los cuales
la topografía es ondulada a fuerte con pendientes variables desde 25%
hasta mayores del 70%.
En esta unidad cartográfica casi la totalidad de los suelos poseen
escasa profundidad efectiva con limitaciones de uso. En esta zona la
vegetación se desarrolla sobre un colchón compuesto por restos de
plantas y hojarasca que se encuentran en contacto con rocas ígneas, se
trata del escarpe en donde se observan afloramientos rocosos con
pendientes

verticales

Feldespáticas

y

subverticales.

Las

Andesitas

Hornblendo

que conforman esta unidad son rocas ígneas de

estructura porfirítica que se caracterizan por presentar en una masa de
color gris claro minerales de color blanco y negro identificables a simple
vista. La meteorización de este material se hace en capas concéntricas
de la periferia hacia adentro, primero empieza su resquebrajamiento
físico, dando así oportunidad para que los agentes de descomposición
empiecen simultáneamente a obrar. Si la pendiente del terreno es muy
fuerte y la zona lluviosa los productos de este proceso se pierden en
solución dando como resultados suelos pedregosos muy superficiales.
Donde la pendiente lo permite, se forman suelos de colores pardo
amarillento a rojizos, con manchas blancas que corresponden a
feldespatos en proceso de transformación, textura mediana a pesada,
bien drenados y de mediana fertilidad natural.
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(TT1/A) Comprende una faja angosta ubicada al Occidente de la
cabecera municipal, abarca gran parte de las veredas San Luis y
Otrabanda, ocupando un rango altitudinal entre los 1800 y los 2400
m.s.n.m.
Unidad Suroeste El material parental que define la Unidad Suroeste
corresponde en su mayor parte al miembro volcánico de la formación
Combia.

Básicamente se compone de una pasta de color verdoso,

aspecto tobáceo y naturaleza básica compuesta de feldespatos,
plagioclasas

(calcio

(hornblenda)

–

sódicos),

y

en

menor

meteorizaciación

de

estos

piroxenos

proporción
materiales

(augitas),

olivinos
es

y

integral

anfiboles
micas.

y

La

profunda,

dependiendo de las condiciones topográficas y climáticas.
Si la zona es pendiente los productos de meteorización se pierden por
escorrentía

o

infiltración

quedando

finalmente

un

suelo

de

característica cascajosa, de muy buena fertilidad natural y si las
condiciones climáticas y topográficas lo permiten, se desarrollan suelos
profundos de colores pardo amarillentos a rojos con fragmentos de
rocas en diferentes proporciones a través del perfil, de cuya presencia
depende su fertilidad natural.
Su topografía la caracteriza tres aspectos fisiográficos. El primero de
vertientes erosionables con pendientes que van desde el 50% hasta
mayores del 75%, el segundo colinas suavemente onduladas con
pendientes variables, el tercer aspecto lo constituye la presencia de
fuertes escarpes verticales de considerable altura que han sido
formadas por efectos de erosión diferencial a través del tiempo.
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(SO2/C) Se localiza en la zona media entre los 1400 y 1900 m.s.n.m.
en la microcuenca La Peinada aparecen en pequeñas franjas cercanas a
corrientes de agua en la vereda el Encanto. Se encuentra en la zona
óptima cafetera y en la posición fisiográfica de coluvios (depósitos de
vertiente formados por la acción del agua y la gravedad).
(SO3/C) Son suelos de la unidad Suroeste en la zona baja de la
microcuenca La Peinada, pertenecientes a la zona baja cafetera sobre
las posiciones fisiográficas coluvios. Se presenta en amplios sectores de
las veredas El Rayo, Pescadero, El Encanto y San Isidro. Predominan
en la unidad de laderas depositacionales de la Formación Amagá y en
las laderas de la Formación Combia.

•

Unidad Pedrero Son suelos normalmente poco evolucionados y

superficiales afectados por fuerte pedregosidad de diferentes tamaños,
tanto superficial como a través del perfil o por niveles freáticos altos
cuando están en los valles o terrazas bajas. Ocupa relieves planos y
abanicos de piedemonte a manera de planos inclinados, con pendientes
que varían de 0 al 12%, con longitudes rectas y cortas
(PD3/CD) Los suelos de esta unidad cartográfica corresponden a la
zona baja cafetera y las posiciones de coluvios y valles en la vereda
Pescadero.
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2.7.2.

Uso Actual del Suelo

El uso actual del suelo, se determinó mediante el Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Támesis 1998 – 2000 y la
confrontación y verificación en campo, obteniendo como resultado el
Mapa 3 “Uso Actual del Suelo”.
En la microcuenca La Peinada las unidades de cobertura presentes son:
Vegetal y Construida y las unidades de uso del suelo son: Recreación y
Turismo (parcelaciones, lagos y lagunas), Rehabilitación ambiental
(rastrojos altos y bajos), Pastoreo (pastos no manejados, pastos
manejados y mejorados), Agricultura (cultivos de frutales, café, cacao
y caña).
•

Rastrojo alto y bajo. Esta unidad se encuentra distribuida en la

parte alta de la microcuenca La Peinada en sectores que anteriormente
fueron utilizados en actividades agrícolas y ganaderas, que debido a la
topografía del terreno (altas pendientes), y por encontrarse en los
nacimientos y márgenes de las corrientes de agua, se han dedicado a
la protección del recurso. Presenta un área de 160.819 hectáreas que
corresponde al 18.9% del total del área de la microcuenca.
Están conformados por vegetación herbácea y arbustiva alta con
algunas especies arbóreas bajas y de rápido crecimiento. En algunas
áreas, como en las márgenes de quebradas predominan los estratos
herbáceos bajos y densos, donde cumplen la función de regular el
caudal de las corrientes y evitar el arrastre de sedimentos. En otras
áreas esta rehabilitación natural protege el suelo contra el fenómeno
erosivo. Una tercera unidad corresponde a zonas de alta dinámica en la
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expansión de la frontera agrícola o áreas antiguamente cultivadas que
han dejado de ser trabajadas por un período de tiempo prolongado.
Dicha cobertura domina los sectores de transición, allí surgen especies
invasoras

que

generalmente

no

consume

el ganado

y

que

al

evolucionar se convierten en arbustos por regeneración natural.
•

Pastos nativos no manejados. Se trata del uso del suelo

predominante del suelo en el área de la microcuenca con un total de
426.287 hectáreas que corresponden al 50.1% del total del área. Son
extensiones de tierra dedicadas a pastizales nativos tales como la india,
el mangón, el yaragua uribe, el puntero y la grama en las zonas bajas
y las variedades yaragua, grama y kikuyo en las zonas altas; con un
manejo elemental, básicamente control de malezas, labor mínima para
mantener una ganadería de tipo extensivo con cargas menores de una
cabeza por hectárea.
•

Pastos manejados y mejorados. Son aquellas áreas dedicadas a

la ganadería intensiva con manejo de pastos adecuados y densidades
de ganado por hectárea altas, donde se han introducido especies
foráneas que aumentan la capacidad de carga de los lotes tales como
las Brachiarias, Tanzania y pasto Estrella, así como sistemas de
rotación de potreros, controles estrictos de malezas y utilización de
abonos y fertilizantes y en pocos casos se han implementado sistemas
de riego.
Estas zonas suman un total de 48.921 hectáreas correspondiendo al
5.75% del área de la microcuenca.
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•

Cultivos de Café. Corresponde a la zona en donde predomina el

cultivo de café, asociado con cultivos de plátano, banano, árboles
frutales y maderables, utilizados como sombrío y como alternativa
económica para el caficultor, se ha impulsado por parte de la UMATA y
la Federación de Cafeteros el establecimiento de huertas caseras con
productos como tomate, cilantro, repollo y zanahoria, acompañados de
cultivos

tradicionales

como

yuca,

fríjol

y

maíz,

utilizados

para

autoabastecimiento.
Se presenta fundamentalmente en pequeñas y medianas propiedades
ubicadas entre las cotas 1400 msnm y 1900 msnm, con temperaturas
promedio de 20ºC a 24ºC; ocupan 179.419 hectáreas correspondiendo
al 21.08% del área total de la microcuenca. Las variedades cultivadas
se distribuyen en cafés típicos (borbón y pajarito), el café caturro y la
variedad Colombia.
•

Parcelaciones. Se trata de aquellas zonas que se han dedicado a

fines turísticos (parcelas de recreo). Se ubica en la zona baja de la
microcuenca, ocupando 25.819 hectáreas correspondiendo al 3.03%
del total de su área.
•

Lagos y lagunas. Se trata de pequeños lagos artificiales que se

encuentran en sitios donde la ladera cambia de pendiente y se represa
agua. Además de poseer alta belleza paisajística son aprovechadas
para el cultivo de peces. Ocupa el 0.069% del área total de la
microcuenca, equivalente a 0.585 hectáreas.
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•

Cobertura Construida. Corresponde al sector urbanizado de la

cabecera municipal. Ocupan 18.653 hectáreas, correspondiendo al
2.19% del área total de la microcuenca.

2.7.3.

Uso Potencial y Recomendado del Suelo

Para la formulación de los usos potenciales del suelo en la microcuenca
La Peinada, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: las
condiciones ambientales del área, la capacidad de uso de la tierra, es
decir, su aptitud para fines específicos; los factores que limitan el
desarrollo de la producción agropecuaria y forestal, tales como: la
disponibilidad de humedad, la topografía, la profundidad efectiva del
suelo, la erosión, los limitantes físicos, químicos, el drenaje interno, la
inestabilidad, la vegetación, etc.
De

acuerdo

a estos

criterios

se

proponen los

siguientes

usos

potenciales (ver mapa No.4 “Uso Potencial del Suelo”):
•

Zona de Protección: Es aquella área de la microcuenca que debe

ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales;
cuyo objeto es proteger los recursos naturales y propiciar los
reservorios de agua que se encuentran en la parte alta de la
microcuenca y mantener la vegetación natural en las márgenes y
nacimientos de los cauces; la microcuenca cuenta con un potencial
para este uso de 204.322 hectáreas.
•

Zona de Amortiguamiento: Son tierras cuya función principal es

mitigar los impactos producidos en la parte alta de la microcuenca, en
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esta zona se pueden establecer sistemas que permitan un mejor
aprovechamiento del suelo, un aumento en la productividad y
protección

del

mismo,

mediante

la

adopción

de

practicas

de

conservación, reforestación con variedades nativas y establecer cercos
vivos con árboles frutales o maderables. La microcuenca tiene un
potencial para esta categoría de 24.434 hectáreas.
•

Uso Agrícola: Son tierras que no presentan ninguna limitación para

el desarrollo normal de cultivos. Sirven para café, hortalizas, caña,
plátano, frutales, yuca, cardamomo, macadamia, pitaya, pastos y
bosques. El manejo de éstos debe estar dirigido a conservarlos y
mejorarlos para el futuro, lo que incluye en primer término ubicar cada
cultivo en el sitio más adecuado, desde el punto de vista técnico y
económico. En esta clasificación se cuenta con 104.595 hectáreas.
•

Uso Mixto: Son tierras donde es posible establecer cultivos

permanentes con fines alimentarios y de comercialización, igualmente,
en estas zonas es posible establecer sistemas pecuarios y de desarrollo
turístico; además de prácticas de conservación y reforestación de los
cauces. La microcuenca tiene un potencial para esta categoría de
516.514 hectáreas.

2.7.4.
El

Usos en conflicto

conflicto

generado

por

el

uso

del

suelo,

está

relacionado

directamente con el uso inapropiado de la tierra, con respecto a sus
características biofísicas y a su uso potencial; lo que conduce a un
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deterioro del recurso, y como consecuencia de esto a un nivel de vida
más bajo, debido a la perdida de productividad del suelo.
Teniendo encuenta los mapas No. 3 y 4, de “Uso Actual del Suelo” y
“Uso Potencial del Suelo” respectivamente, se estableció para la
microcuenca La Peinada las siguientes dos categorías (ver mapa No.5:
“Uso en Conflicto del Suelo”):
•

Uso Inadecuado: El 25.71% del área total de la microcuenca

presenta un uso inadecuado del suelo. Este se da en territorios donde
el uso actual del suelo son cultivos permanentes (café), sin ninguna
práctica de conservación de suelos o pasto no manejado. En esta
categoría también es común observar la descarga de aguas residuales
a la quebrada, cuando esta pasa por un costado de la cabecera
municipal (área construida).
•

Uso Adecuado: En esta categoría se incluyen las áreas que

actualmente se encuentran en rastrojo alto o bajo, que presentan uso
mixto del suelo con prácticas de conservación de suelo, además de
aquellas zonas que ofrecen protección a las márgenes de las corrientes
de agua. La microcuenca presenta un 74.82% en uso adecuado.
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3. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA MICROCUENCA

El estudio socioeconómico de la microcuenca La Peinada permite
conocer las condiciones básicas de vida, las oportunidades de acceso a
bienes y servicios y el nivel de intervención de las actividades humanas
sobre la microcuenca; mediante el estudio de factores, tales como:
infraestructura y disponibilidad de servicios públicos, disponibilidad de
servicios sociales (educación, salud y recreación), características socio
– económicas de la población asentada en la microcuenca.

3.1. Población
Los habitantes de la microcuenca La Peinada se caracterizan por ser
nativos de la región, ya que la poca demanda de mano de obra por
parte del sector pecuario y agrícola no atraen población forastera con
miras a establecerse en este sector de manera definitiva.
La población considerada para microcuenca La Peinada esta integrada
por los habitantes de las veredas San Luis, El Encanto, Rayo y
Pescadero, que suman en total 2057 habitantes, según los datos de la
oficina del SISBEN, octubre 1999. (ver tabla No.5: Distribución de la
Población en la Microcuenca)
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TABLA No.5: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA MICROCUENCA
VEREDA
EL ENCANTO
EL RAYO
PESCADERO
SAN LUIS
TOTAL

VIVIENDA

FAMILIA

PERSONAS

128

164

577

74

90

373

35

42

173

201

254

934

438

550

2057

Entre las veredas con mayor densidad poblacional se encuentra San
Luis y El Encanto.
En el área se puede considerar la relación hombre - mujer es uno a
uno, ya que el porcentaje poblacional de hombres equivale al 54.6% y
de mujeres 45.4% de la población total, es decir que por cada hombre
hay una mujer. El 58.8% de la población corresponde a la población
económicamente activa, la cual se encuentra entre los 15 y 64 años, a
este rango de edad se le denomina “Población económicamente
activa”; de otro lado las personas entre los 0 – 4años representan el
11%; las personas entre los 5 y 14 años representan el 22.2% y los
mayores de 65 años representan el 8%.

3.2. Vivienda
3.2.1.

Tenencia de la Tierra

El territorio de la microcuenca La Peinada, esta dividida en 126 predios,
de los cuales el 67% del total de los predios tienen un área no mayor a
10 hectáreas, el 18.7% cuentan con un área que oscila entre las 10 y

45

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA LA PEINADA
TÁMESIS – ANTIOQUIA

20 hectáreas y el 14.3% del total de los predios poseen un área
superior a 20 hectáreas.
En la tabla No.7 se identifican la ubicación y nombres de los
propietarios de los predios que se localizan en el área de influencia de
la microcuenca La Peinada.

TABLA No.7: UBICACIÓN CATASTRAL DE LOS PREDIOS RIBERAÑOS A LA
MICROCUENCA LA PEINADA
SECTOR DE UBICACIÓN

NOMBRE DE
PROPIETARIO

ZONA URBANA

VEREDA EL ENCANTO

No
CATASTRAL

Hernán Vergara Blandón
Ramón Emilio Galvis
María H. Henao M.
Ovidio Gómez Orrego
Jesús M. Gálviz R.

El Banco
La Ermita
El Trapecio
El Guayabo

Gloria Elena López

Lourdes

74

Gloria Elena Fernández

El Trapecio 1
El Guayabo de
EEU
El Trapecio
Las Peñas
Las Peñas
Las Peñas

83

Teresa Aristizabal de C.

VEREDA SAN LUIS

NOMBRE DEL
PREDIO

Gloria Elena López
Juan Bautista Zapata
Luis Rodrigo Osorio P
Ruben Dario Idarraga
Angel Zapata Palacio
Rosa Amelia Zapata
Gildardo Zapata Palacio
María Irene Zapata
Angel Zapata Palacio
José Zapata Palacio
Gerardo Peña Lopera
Comunidad Las Peñas
Luis Eduardo González
Mpio. de Támesis
María Lucelly Zapata
Jairo Vergara
Jaime Aristizabal
Samuel Espinosa
Mpio. de Támesis
Luz Fátima Cadavid
Gonzalo P. Montoya B.
María J. Hincapié
Alonso Naranjo
Blanca Amparo Correa
Luis Bernardo Gómez
Luis Aurelio Ramírez
Luis Alberto Piedrahíta
Leonidas Parra Cadavid
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Las Peñas
Las Peñas
Las Delicias
Santa Rita

ITA
San Luis
Moravia
El Micay
Careperro
La Pradera
La Tulita
La Moravia
La Parcela
El Chamí

91
36
23
37
18

54.17.157
84
07
06.262.263
08
17
02
12
300
301
298
01
302
13
14
15
259
219
81
197
03
194
186
187
199
112
110
109
149

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA LA PEINADA
TÁMESIS – ANTIOQUIA

TABLA No.7: UBICACIÓN CATASTRAL DE LOS PREDIOS RIBERAÑOS A LA
MICROCUENCA LA PEINADA
SECTOR DE UBICACIÓN

NOMBRE DE
PROPIETARIO
No identificado
No identificado
No identificado
No identificado
No identificado
No identificado
Jorge A. Grisales G.
Carlos Mario Henao U.
Javier Parra Cadavid
Hernán Dario Parra
Libia Aristizabal G.
Federico Posada Gaviria
María de Los A. Agudelo
(QEPD)
María Eva Rendón (QEPD)
Jesús Alberto Castaño
Hector de J. Restrepo
Jorge H. Parra A.
Francisco Luis Ocampo
Leonardo Montoya Restrepo
Juan Rodríguez López
Ramón Antonio Sossa
Oscar Vásquez Berrio
Mariela Pérez Toro
Angel de J. Pérez
Luz Marina Restrepo
Luis Gilberto Pérez
Sector Gualanday
Sector Gualanday
Sector Gualanday
Sector Gualanday
Sector Gualanday
Sector Gualanday
Juan Gabriel Rodríguez
Andrés Arango González

VEREDA SAN ISIDRO

VERADA EL RAYO

Andrés Arango González
Ignacio López (QEPD)
Carlos Alfredo Core
María del Carmen Villada
Marta Cecilia Rios
Manuel Obando Parra
Suc. Juan Uribe Calle
Héctor Restrepo Rendón
Argemiro Ramírez Calle
María Eva Rendón de V.
María de Los A. Agudelo
María Gutiérrez
Federico Posada Gaviria
Asesorías Garcés
Rafael Restrepo Cortés
Juan G. Vélez Angel
Francisco Paniagua Ocampo
Pastora González Ruiz
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NOMBRE DEL
PREDIO

El Pomo
El Encanto
La India

No
CATASTRAL
104
105
107
108
113
209
148
43
211
96
24
25
26

El Chamí

27
28
29
33.192
32
22
226
36
47
50
216
06
01
11
16
17
42
41
20
99

Claros del Monte

98,147

Carradoy
El Chamí 1
La Carretera
La Estrella
El Progreso
Lourdes
La Peinada
El Encanto
La Clara

La Hermosa
La Clara
El Olvido

95
67
66
97
92
91
30
28
132,133
27,131
26
135,137
23,25
16
14
13
12
21,157,155,1
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TABLA No.7: UBICACIÓN CATASTRAL DE LOS PREDIOS RIBERAÑOS A LA
MICROCUENCA LA PEINADA
SECTOR DE UBICACIÓN

NOMBRE DE
PROPIETARIO
Alicia Villegas Uribe
José de J. Serna

Roberto Alfonso Sierra

La Constancia
Villa Rocio
Parcelación
Caminos del
Cartama
Rayo Alto

Comunidad El Rayo

Familia Román

Eva de J. Hernández
Angela María Giraldo
Clara Rosa Ruiz de J.
Luz Elena Jaramillo de
Quintero
Conrado Castaño Villa
Eduardo Mesa González

Pescadero
La Natalina
La Hermosa

Inversiones

Ruby Escobar Vda. de Serna
Teresa Ospina Vélez
Eduardo Mesa González
Aura Berrio Galeano

VEREDA PESCADERO

NOMBRE DEL
PREDIO

Fabián Santiago Guarín o
Camilo Alvarez
Piedad Márquez López
Juan Pablo Giraldo
Mariela del Carmen Sánchez
Juan Pablo Giraldo
Julio Antonio Ospina
Roberto Antonio Giraldo
Miguel Estrada Londoño
Camilo Estrada Londoño
Luis Carlos Mejía
Angela Restrepo de Serna
Alvaro Echeverría Ramírez
Inversiones Gigantón
Rosa Agudelo de Serna
Margarita María Ospina Serna
Ana María Ospina
Cesar Augusto Ospina
Ana María e Inés Serna
Giraldo
Ana María, Inés Y dolores
Serna Giraldo
Jaime Arsitizabal
Gerardo Piedrahita y Cia.
Jorge Enrique Vélez y Sol
Giraldo
Sector Residencial integrado
entre otros, por Henry
Jaramillo, Eugenio Ospina,
Jesús Angel Ospina, Mario
Ospina, Fabían Ospina, Rosa
Elvira Parra, etc.

48

No
CATASTRAL
10
31
118 al 155
33
34,35,36,
37
27
26
25
82

La Aguadita
El Ciruelo
Hacienda El
Rayo
La Esperanza
La Esperanza
Finca La Floresta
o Piedras

23
17

Palestina

44

Media Cuesta
Media Cuesta

64
45
91
66
67

El Porvenir
Estadero
Pescadero
Angelos de
Carabajo
El Trapecio
El Trapecio
El Trapecio
El Potrero
La Bejuca
Villa Lucy

38
20
87
50,51

48
97
96,95
94
46
47
58
57
73
72
71
76

Hacienda San
Julián
Lomalinda
Potosí No 2
Potosí No 1

13
07
02,59,93
01

74,75,76,78,7
9,80
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Cabe resaltar que aproximadamente 63% de la población de la
microcuenca viven en vivienda propia, la población restante vive como
agregados o sus casas han sido cedidas por algún familiar; también se
presentan sucesiones ilíquidas, no legalizadas.

3.2.2.

Materiales de Construcción

En la microcuenca predomina la vivienda aislada, debido a que el
mayor porcentaje de la población se encuentra ubicado en la zona
rural. De acuerdo a la información obtenida en campo, el tipo de
vivienda dominante en el área de la microcuenca es el tipo casa y los
materiales predominantes para la construcción de las viviendas son:
Paredes. En las viviendas de la microcuenca, se presenta como
material predominante en las paredes el bahareque, la tapia, adobe
cocido y madera, lo que muestra que la mayoría de las viviendas son
construcciones viejas y no cumplen con las normas constructivas de
sismo resistencia.
Pisos. El material predominante en los pisos de las viviendas de la
microcuenca La Peinada, es el cemento; lo que refleja en sus
habitantes bajos recursos económicos, seguido por la baldosa y en una
pequeña porción, el piso en tierra, lo que manifiesta la pobreza en que
están sumidos sus habitantes.
Techos. En los techos los materiales predominantes son la teja y el
zinc, la teja con cielo raso y la losa (casas de dos o más plantas), las

49

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA LA PEINADA
TÁMESIS – ANTIOQUIA

viviendas con el uso de este material se localizan principalmente en el
área construida de la microcuenca.

3.2.3.

Ocupación

En la tabla No.8 se puede observar que en el área de la microcuenca
aproximadamente un 90% de las familias viven en condiciones de
hacinamiento, es decir, más de 3 personas habitan un cuarto sin tener
encuenta la calidad y tamaño de la vivienda, ni el sexo de las personas;
mientras que en un 10% se da una ocupación adecuada del espacio.

TABLA No. 8: DISTRIBUCIÓN DE
PERSONAS POR VIVIENDA Y POR
FAMILIA
PERS/VIV

PERS/FAM

El Encanto

VEREDAS

4.5

3.5

El Rayo

5.0

4.1

Pescadero

4.9

4.1

San Luis

4.6

3.7

4.75

3.85

PROMEDIO

Fuente: SISBEN, Octubre de 1999, Támesis

3.3. Salud
Las veredas con áreas de influencia sobre la microcuenca La Peinada
estudiadas no cuentan con servicio medico, por lo que se hace
necesario el desplazamiento de los habitantes de la microcuenca hacia
la cabecera municipal en busca de este servicio.
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En la cabecera municipal cuenta con el ESE Hospital San Juan de Dios
de

Támesis,

además

cuenta

con

un

Centro

de

Salud

en

el

corregimiento de Palermo y un Puesto de Salud en el Corregimiento de
San Pablo.
El recurso humano se distribuye de la siguiente manera: 2 médicos de
servicio social, 4 médicos general, 2 odontólogos de servicio social, 1
psicólogo, 1 bacteriólogo, 1 auxiliar de laboratorio clínico, 1 auxiliar de
higiene oral, 2 auxiliares de consultorio dental, 9 Promotores rurales de
salud, 14 auxiliares de enfermería, 1 auxiliar en salud familiar y
comunitaria, según fuente: E.S.E. Hospital San Juan de Dios de
Támesis
En la actualidad en la unidad de servicios se prestan los siguientes
servicios de salud:
Consulta externa: Consulta médica, electrocardiografía, odontología,
psicología, fisioterapia.
Controles: Planificación familiar, hipertensión arterial, crecimiento y
desarrollo, prenatales, citología vaginal, flujos vaginales, laboratorio
clínico, rayos x, vacunación, farmacia.
Hospitalización: Obstetricia, pediatría, medicina interna hombres,
medicina interna mujeres, electrocardiografía
Urgencias: Consulta médica, inyectología, curaciones, procedimientos
del primer nivel de atención
Entre las enfermedades más comunes en los habitantes de la zona está
la gripe y las diarreas.
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3.4. Educación
El municipio de Támesis cuenta 42 establecimientos educativos y 189
docentes; se ofrecen tres niveles básicos: preescolar, primaria básica,
secundaria básica y media vocacional.
La cabecera municipal cuenta con 7 establecimientos educativos, 4
para la educación básica primaria y los 3 restantes para secundaria y
media vocacional.
En la zona de influencia a la microcuenca se cuenta con 3 escuelas de
educación básica primaria, 6 profesores y aproximadamente 178
alumnos inscritos; estos establecimientos educativos se ubican en la
veredas San Luis, El Encanto y Pescadero.
Los habitantes de las veredas restantes y que cursan secundaria básica
se desplazan hacia la vereda con escuela más cercana o hacia la
cabecera municipal para culminar sus estudios

3.5. .Servicios
•

Acueducto: Las viviendas de la zona alta y parte de la media de la

microcuenca se abastecen del agua de la quebrada La Peinada y sus
afluentes, mediante el almacenamiento del agua en tanques y la toma
directa por medio de mangueras desde el tanque hasta las viviendas.
El sector medio y bajo de la microcuenca se abastece del acueducto
Multiveredal del municipio de Támesis, el cual se surte del Río San
Antonio
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Es pertinente anotar que el acueducto Multiveredal 2 no cuenta con
ningún tipo de tratamiento.
•

Alcantarillado: Casi la totalidad de las viviendas asentadas en la

microcuenca no cuentan con sistemas de alcantarillados; la disposición
final de las aguas negras se realiza directamente a campo abierto,
mediante cañadas, zanjones o tubos a cielos abierto hasta las fuentes
de agua.
Sumado a esto el sistema de alcantarillado del casco urbano, deposita
también sus aguas negras sin ningún tipo de tratamiento a las fuentes
de agua cercanas a los poblados (entre estas se encuentra la quebrada
La Peinada).
•

Disposición de desechos sólidos: De acuerdo a la información

obtenida en campo, los residuos sólidos orgánicos son utilizados como
abono para las huertas caseras o como comida para los animales y los
residuos sólidos inorgánicos como papel, vidrio, plástico y cartones;
son arrojados en fosas, incinerados o reciclados para mas tarde
llevarlos al casco urbano, para ser comercializados con la empresa de
reciclaje.
•

Telecomunicaciones: El servicio de telefonía es prestado a la

comunidad por la empresa EDATEL y se hace de tres modalidades:
línea domiciliaria, teléfono público digital y servicio con operadora o
caseta.
La población de la microcuenca utiliza como medios de comunicación el
teléfono, radioteléfono el cual es de vital importancia para las veredas
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mas alejadas de la cabecera municipal como las veredas El Rayo y el
Encanto; la boleta y las razones enviadas a través de los conductores y
personas que se movilizan a otras veredas o a los centros poblados, de
la misma forma son utilizadas las emisoras Radio Santa Barbara,
Panorama Estéreo, Radio Valparaíso y Radio La Pintada, las cuales
transmiten los distintos comunicados de las entidades oficiales y
privadas, al igual que las personales.
•

Energía eléctrica: El total de las viviendas localizadas sobre el

área de la microcuenca cuentan con un cubrimiento de energía del
100%, servicio suministrado por la Empresa Antioqueña de Energía,
EADE.
Debido al alto costo de la energía, es común observar en las viviendas
de la zona fogones de leña para la cocción de los alimentos.

3.6. Economía
3.6.1.

Producción y Mercado

La economía de la microcuenca depende básicamente de las siguientes
actividades:
•

Agricultura

La economía de la microcuenca esta basada principalmente en la
producción agrícola, siendo el café, el plátano y los pastos los
principales productos y en proporción decreciente se presenta la
producción de caña de azúcar y cacao; los cultivos de fríjol, maíz, yuca,
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papa y hortalizas siguen siendo de menor importancia ya que se
cultivan en huertas para el autoabastecimiento. En la parte baja se
presenta cultivos de cítricos los cuales se han constituido en importante
fuente de empleo para la zona.
Café: La tendencia de la siembra de café en las partes medias y altas
de la microcuenca se da por la estabilidad que representa su
comercialización.
El cultivo del café se asocia con cultivos de plátano, frutales y
maderables a manera de sombrío, siendo estos productos otra
alternativa de ingresos para el caficultor; además se ha impulsando el
establecimiento
tomate,

de huertas

cilantro,

repollo

y

caseras, sembrando
zanahoria,

productos como

acompañados

de

cultivos

tradicionales como yuca, fríjol y maíz que contribuyen a mejorar la
calidad alimenticia de la población.
Las veredas productoras de café en la microcuenca son: San Isidro,
San Luis y El Encanto.
El mercado del café se lleva a cabo por medio de 3 agencias de compra
de café de la Cooperativa de caficultores de Jericó: una en la cabecera
y dos en los corregimientos; además existen 9 compras de café de
particulares: 5 en la cabecera y 4 en los corregimientos. Para la venta
de insumos agropecuarios se dispone de 13 almacenes: 2 almacenes
del café (Palermo y Támesis) y 9 particulares, 2 de estos en el
corregimiento de Palermo.
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Plátano y banano: Este cultivo representa un doble beneficio para el
agricultor porque su siembra hace parte del sistema de cultivos
asociados, es utilizado para el sombrío del café, su producción es base
en

la

dieta

alimenticia

de

la

población

y

los

excedentes

se

comercializan a escala local y en otras plazas.
Las veredas donde se cosechan estos productos, en la microcuenca
son: las veredas: San Isidro, San Luis y El Encanto.
Pastos: El aumento en área dedicada a pastos en la microcuenca se
debe a la ampliación de la frontera ganadera, ya que esta es una de las
mejores alternativas de ingresos para los propietarios de las fincas. Las
mayores áreas de pastos se encuentran en la parte baja de la
microcuenca en haciendas que hacen parte de las veredas Pescadero y
El Rayo.
Cacao: Según La Compañía Nacional de Chocolates el municipio de
Támesis es catalogado, por sus condiciones climáticas y suelos, como
el territorio con mejores condiciones para el desarrollo del cultivo del
cacao en el suroeste antioqueño.
En la microcuenca este cultivo se ha implementado entre los 700 y los
1200 m.s.n.m. El cultivo de cacao se hace en pequeñas propiedades en
áreas de monocultivo, localizadas en las veredas El Encanto, El Rayo y
Pescadero.
Caña de azúcar: Este cultivo se encuentra entre las cotas 700 y 1000
m.s.n.m, en una pequeña porción de la vereda El Encanto.
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La disminución del cultivo de la caña se ha visto afectada por las
sucesivas reformas laborales que han ocasionado temor en los
propietarios de los predios y para protegerse de las altas cargas, han
optado por cambiar sus cultivos por otras explotaciones que requieran
menor inversión en mano de obra. Además, la compra de predios con
fines de recreo afectó notablemente la vocación de estas tierras. Otra
causa importante de la disminución de la extensión se atribuye al mal
beneficio porque se mantiene el sistema tradicional para la producción
de la panela, donde la extracción de los jugos es menor al sistema
tecnificado.
En época de cosecha de café, la producción de panela se reduce ya que
la mano de obra se desplaza a la recolección del grano. La producción
de panela abastece el mercado local y una parte al municipio de
Valparaíso.
Otros productos agrícolas: Algunos cultivos como el maíz, el fríjol, la
yuca y las hortalizas, son importantes para la economía, no solo por
que son usados para el autoconsumo (lo que representa un ahorro
importante para la familia campesina), sino también, por que son una
alternativa para mejorar sus ingresos, compensando la inestabilidad en
el comercio de otros productos.
La explotación de cítricos Se debe considerar, como un cultivo
promisorio para la economía del municipio, ya que representa una
fuente de empleo para las personas ubicadas en el área de incidencia
de dichas plantaciones.
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•

Sector Pecuario.

En el municipio de Támesis el subsector principal de explotación
pecuaria es la ganadería bovina y en segundo renglón la porcina. La
avicultura ha sido parte de la tradición campesina, a nivel de
subsistencia para producción de huevos y de carne y la piscicultura
familiar ha tenido una mayor aceptación a medida que esta se
incorpora a la dieta.
Ganadería: En la parte alta de la microcuenca, por vocación esta
actividad esta encaminada a la cría y levante, aunque como alternativa
económica algunos agricultores la han dedicado a la producción de
leche; en la parte baja de la microcuenca se ha dedicado a la ceba
extensiva de ganado.
La comercialización de bovinos y porcinos, se lleva cabo en La feria
ganadera de Támesis, la cual se realiza mensualmente, los martes
después del primer jueves en la plaza de ferias en horas de la mañana.
Allí acuden comerciantes locales y los comerciantes de municipios
cercanos como Jericó, La Pintada, Pueblo rico, Fredonia, Valparaíso,
Aguadas y Caramanta.
La producción de leche es insignificante para la región, básicamente su
uso es de autoconsumo, los excedentes se comercializan con la
empresa COLANTA implicando su transporte hasta el municipio de La
Pintada.
Porcinos: La explotación porcícola aunque no es representativa para la
economía del municipio, ha servido para abastecer la demanda local,

58

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA LA PEINADA
TÁMESIS – ANTIOQUIA

además es una actividad económica complementaria a otras labores
pecuarias y está dirigida al aprovechamiento de residuos domésticos;
formando parte de la economía de subsistencia como fuente de
ingresos extras para el campesino.
Aves: La explotación de aves de corral, en el municipio, se hace más a
nivel casero que a escala comercial. Por tradición las aves de corral
hacen parte de las fincas por ser ingrediente de la dieta en la que se
encuentran la carne y los huevos.
La avicultura constituye otro renglón alternativo en la economía del
campesino que orienta su explotación al doble propósito, uno a escala
familiar; como complemento de la dieta alimenticia; dos a nivel
económico.
Peces: La piscicultura es un renglón alternativo que ha ido adquiriendo
aceptación entre la población y además se ha incorporado a la dieta
alimenticia. En la microcuenca existen pequeñas áreas dedicadas a la
producción de peces, los cuales se comercializan en el mercado local y
en la Pintada, además de la venta de peces mediante la pesca
deportiva.
•

Otras Actividades

Entre las actividades que constituyen una alternativa económica para
los habitantes de la microcuenca La Peinada, se encuentra la industria;
La cual es un renglón poco desarrollado y es la actividad que menos
empleo genera. El tipo de industria predominante es el artesanal de
tipo comercial y productivo. Consta de pequeños talleres y fábricas
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entre los que se cuentan carpinterías y ebanistería, talabarterías,
panaderías, sastrerías y dulcerías entre otras.
Además se cuenta también con establecimientos que prestan servicios
y abastecen el comercio local.

3.6.2.

Empleo

El sector industria es el que menos empleo productivo genera, debido a
la

inexistente

transformación

de

la

materia

prima

(productos

agropecuarios), este sector es de vital importancia puesto que genera
valor agregado a los productos y permite dinamizar la economía. En el
trabajo de campo se pudo percibir la gran dependencia del campesino
de las actividades agropecuarias.
3.7. Infraestructura vial
En general el sistema vial de la microcuenca se encuentra en buen
estado con tramos no construidos y trayectos ondulados, que permiten
el acceso vehicular hasta la mayoría de las viviendas. En las veredas
ubicadas sobre la parte alta de la microcuenca el sistema vial es
insuficiente pues el acceso vehicular solo es posible hasta ciertos
sectores, por lo tanto se hace necesario el recorrido por largos
trayectos por trochas o caminos de herradura para llegar a las
viviendas.
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3.8. Apoyo Institucional
El apoyo institucional recibido por los habitantes de la microcuenca, se
da básicamente de las diferentes dependencias de la administración
municipal, entre ellas la asistencia técnica agropecuaria dirigida a
pequeños productores agrícolas por parte de la UMATA y en algunas
ocasiones por el Comité de Cafeteros de Antioquia.
3.9. Organización Comunitaria
La figura participativa más común esta representada por las juntas de
acción comunal.
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4. ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA LA PEINADA

4.1.

Análisis Morfométrico

Para el cálculo de los parámetros morfométricos de la microcuenca La
Peinada, se utilizo el mapa de la red hidrológica de la microcuenca (ver
mapa No.6: “Hidrológico”).
•

Parámetros de forma

Área de la microcuenca(Ac): Su cálculo se realiza a partir de la línea
divisoria de aguas; comprende la superficie de la microcuenca
proyectada horizontalmente.
Perímetro de la microcuenca (P): comprende la longitud o contorno
de la cuenca o línea divisoria.
Longitud axial (L): Comprende la distancia horizontal siguiendo el
curso del cauce principal desde la salida del río hasta un punto aguas
abajo.
Ancho promedio (W): se obtiene a partir de la siguiente relación.

W =
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Coeficiente de Compacidad (Kc): Es un coeficiente adimensional
que determina la forma de la cuenca, con respecto a las figuras
geométricas, se determina como:

Kc =

Donde

P
(2 * π * Ac )

P: perímetro de la microcuenca
Ac: área de la microcuenca

Rectángulo equivalente: este un parámetro por medio del cual, se
puede igualar la forma de la cuenca a un rectángulo de igual superficie.
Así, existe una expresión para el cálculo de la longitud (L) y el ancho
(H) de la microcuenca.

K * Ac
L= c
1.12

2

 1.12  



* 1 − 1 − 
 

 K c  


K * Ac
H = c
1.12

•

2

 1.12  


* 1 + 1 − 

K

c

 


Parámetros de Relieve

Elevaciones extremas: son las altitudes mínima y máxima del
territorio de la microcuenca, expresadas en unidades de longitud sobre
un nivel de referencia basal, usualmente el geoide.
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Altura media (H): corresponde a la altitud media del territorio de la
microcuenca. Se determina mediante el promedio aritmético de las
altitudes intermedias entre curvas de nivel predefinidas.

∑
H =

n
i =1

(CotaMediaIntervalo.i * Área.i )

∑

n
i =1

Área.i

Pendiente media de la cuenca (Sc): Esta característica controla en
parte la velocidad con que se representa la escorrentía superficial
directa. Se calcula, a partir de las curvas de nivel, mediante la
siguiente expresión:

Sc = D *

Donde

∑ Li
∑ ai

D: es la diferencia entre las curvas de nivel
consecutivas (Km)
Li: es la longitud de las curvas de nivel que limita el
área ai (Km2)

•

Parámetros de Drenaje

Longitud del río principal (LT): es la longitud total que recorre en la
cuenca el cauce de la corriente principal.
Longitud de Canales (Lc): esta es la suma de longitudes de todas las
corrientes de agua que se encuentran en la cuenca
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Densidad de drenaje (Dd): se define como la relación entre la
longitud total de canales dentro de la cuenca y el área de la misma.

Dd =

LC
A

Pendiente media del río principal (So): este parámetro puede dar
una idea de la velocidad de la escorrentía y de la capacidad de arrastre
y erosión sobre la cuenca.
El método que se utilizo para el cálculo de la pendiente, fue el
propuesto por Llamas, 1993:

So =

Donde

2* H
P

H: es la diferencia entre la altura máxima y mínima
de microcuenca
P: es el perímetro de la microcuenca

Numero de orden: este parámetro se determina numerando los
afluentes de acuerdo con el número de cauces por los que pasan sus
aguas, hasta el sitio de la estación. De acuerdo al sistema Horton, se
da el número uno a los afluentes que no reciben otros afluentes, el
numero dos son aquellos que reciben cauces de orden uno y así
sucesivamente hasta obtener el número del cauce principal.
Tiempo de concentración (Tc): se define como el tiempo que tarda
una gota de agua que parte del punto más alejado de la microcuenca
en llegar al desagüe.
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Para el cálculo del tiempo de concentración se usaron las expresiones
matemáticas que tienen aplicabilidad en Antioquia y específicamente en
la zona (Regionalización de Antioquia), que involucra el área de interés.
Regionalización de Antioquia (zona 2):

Tc = 8.15717 * A0.316 * So
Donde:

−0.17

* Sc −0.55

A: área de cuenca en Km2
S0: Pendiente del río principal en %
Sc: Pendiente promedio de la microcuenca en %

Zuluaga, Valencia y Saldarriaga:
Esta expresión matemática se obtuvo con base en 16 registros de
cuencas de Antioquia.

 L 
Tc = 0.718 0T.255 
 So

Donde:

0.648

S0: Pendiente del río principal en m/m
LT: longitud del cauce principal en Km
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TABLA No. 9: PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS DE LA QUEBRADA LA PEINADA
Parámetros de Forma de la microcuenca
Área (Ac)

8.5086 Km2

Perímetro (P)

22.11 Km

Longitud axial (L)

9.74 Km

Ancho Promedio (W)

0.87 Km

Coeficiente de

icrocuenc (Kc)

2.13
L:0.829

Rectángulo equivalente

H:10.27

Parámetros de Relieve de la microcuenca
Min: 700 msnm

Elevaciones extremas

Max: 2550 msnm

Altura media (H)

1383 msnm

Pendiente media de la cuenca (Sc)

30.1%

Parámetros de Drenaje de la microcuenca
Longitud del río principal

11.85 Km

Longitud de canales

6.05 Km

Densidad de drenaje

1.39 Km/Km2

Pendiente media del río principal (So)

16.73%

Numero de orden del río principal

3

Tiempo de concentración (Tc)
Tc Regionalización de Antioquia (zona 2)

1.528 h

Tc Zuluaga, Valencia y Saldarriaga

4.79 h

Tc promedio

3.159 h
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Perfil altimétrico: este parámetro muestra la variación de la altura de
cada punto del cauce principal respecto a la longitud.

La variación de la longitud respecto a la altura es uniforme después del
cuarto

kilómetro

de

recorrido;

entre

los

2100

y

1700

msnm

aproximadamente se puede observar un descenso brusco de la
quebrada,

en este sitio se forma una imponente cascada, la cual se

puede observar desde la cabecera municipal.
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Curva hipsométrica: Representa la variación relativa de la altura de
la cuenca con el porcentaje de área acumulada

Por debajo de los 1500 msnm se presenta aproximadamente el 60%
del área de la microcuenca; entre los 2550 y 2000 msnm, se presenta
el mayor grado de pendiente de la microcuenca; abarcando un 20% del
área total de la microcuenca.
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Histograma de Frecuencias Altimétrica: este es otra forma de
representación de la curva hipsométrica, nos da información acerca de
la variación de la altura de la cuenca.

Se observa la tendencia de abarcar una menor o mayor proporción de
área según el grado de inclinación del terreno, es decir, el área
comprendida entre los 1650 y 750 msnm ocupa el 70.15% del área
total de la microcuenca; las zonas con menor área se extienden sobre
los 2550 y 1750 msnm.

70

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA LA PEINADA
TÁMESIS – ANTIOQUIA

4.2.

Oferta y Demanda del Recurso Hídrico

4.2.1.
•

Disponibilidad del Agua en la Microcuenca

Caudales máximos

Para la determinación de los caudales máximos se utilizo el Método
Racional; el cual es utilizado en cuencas con un área no mayor a 50
Km2.
El método racional permite determinar los caudales máximos asociados
a diferentes períodos de retorno a partir del coeficiente de escorrentía,
de la intensidad para un período de retorno y una duración, y el área;
expresada en la siguiente ecuación matemática.

QTR = 0.278 * CTR * ITCTR * A
Donde:

QTR: caudal para un período de retorno TR, (m3/s)
CTR: coeficiente de escorrentía para un TR
ITCTR: intensidad para un período de retorno TR y
una duración TC (mm/h)
A: área (km2).

Para la determinación del caudal se tiene un área igual a 8.5086 Km2
Para la determinación de las intensidades ITCTR se usa la curva
Intensidad – Frecuencia –Duración (IFD) de la estación Farallones, la
cual tiene la siguiente ecuación:
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I=

Donde:

376.930 * TR 0.191
(0.250 + D )0.548

I: intensidad (mm/h)
TR: período de retorno (años)
D: duración (min)

El valor obtenido de duración de la lluvia para la microcuenca, es Tc =
3.159 h, para esta ecuación este valor debe ser dado en minutos.
El coeficiente de escorrentía se determinó para los diferentes TR,
mediante las figuras 5.1 a 5.7 de la Cartilla de Hidrología de Antioquia,
1997.
Con la información anterior se determino el caudal asociado a
diferentes períodos de retorno, tal como se muestra en la tabla No. 10.
TABLA No.10: CAUDALES MÁXIMOS – METODO RACIONAL

•

TR

CTR

ITCTR

QTR

2.33

0.160

25.00

9.46

5

0.180

28.92

12.31

10

0.190

33.02

14.84

25

0.195

39.33

18.14

50

0.200

44.9

21.24

100

0.200

51.25

24.24

Caudales mínimos

Para el cálculo de los caudales mínimos se empleo el método de
Regionalización Caudales Mínimos en el departamento de Antioquia.
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Para determinar el caudal mínimo asociado a diferentes períodos de
retorno, se uso la siguiente formula:

QTR = µ + K * σ
Donde

QTR: caudal mínimo para un período de retorno TR
(m3/s)
μ: media estimada de los caudales mínimos (m3/s)
σ: desviación estándar estimada anual de caudales
mínimos (m3/s)
K: factor de frecuencia que depende de la
distribución y período de retorno.

Para la distribución Gumbel el factor de frecuencia K, se puede estimar
así:

K=

− 6 
TR  

*  0.5772 + Ln Ln
 
π
 TR − 1  


La microcuenca de la quebrada La Peinada se ubica en la región 6, para
la cual se estimaron las siguientes ecuaciones de regionalización:

µ = 10−4.752 * A0.960 * P 0.883
σ = 10−5.523 * A1.061 * P 0.913
Donde:

A: área de la microcuenca (Km2)
P: precipitación promedio (mm/año)
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Donde la precipitación anual sobre la microcuenca es un promedio de la
precipitación media proporcionada por las estaciones La Nacional,
Támesis y El Cacique, igual a 2372.9 mm/año.
μ= 0.132 (m3/s)
σ= 0.035(m3/s)
TABLA No.11: CAUDALES MÍNIMOS – METODO
REGIONALIZACIÓN DE CAUDALES

4.2.2.

TR

KTR

QTR

2.33

1.08*10-3

0.132

5

0.719

0.157

10

1.301

0.177

25

2.044

0.203

50

2.592

0.223

100

3.137

0.242

Demanda Actual del Recurso Hídrico

La quebrada La Peinada es fuente abastecedora de agua para uso
domestico en la parte alta y para uso agropecuario en la parte media y
baja de la microcuenca.
Con el fin de determinar si la oferta del recurso hídrico satisface la
demanda generada por los habitantes y teniendo como base las
normas vigentes (RAS/2000), es necesario determinar el caudal medio
diario, máximo diario y máximo horario.
•

Caudal Medio Diario (Qmd)
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Es el caudal medio calculado para la población proyectada, teniendo en
cuenta la dotación bruta asignada, corresponde al promedio de los
consumos diarios en un período de un año y puede calcularse mediante
la siguiente ecuación:

Qmd =

Donde

p * d bruta
86400

p: es la población (hab)
dbruta: dotación bruta (L/hab/día)

Para un nivel de complejidad bajo la dotación bruta es igual a 100
L/hab-día
∴ Qmd = 1.344 m3/día
•

Caudal Máximo Diario (QMD)

Corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas durante
un período de un año, se calcula mediante la siguiente ecuación:

QMD = Qmd * K1
Donde

K1: coeficiente de consumo máximo diario; Este
coeficiente depende del nivel de complejidad del
sistema, según el RAS es igual a 1.30
∴ QMD = 1.747 m3/día
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•

Caudal Máximo Horario (QMH)

Pertenece al consumo máximo registrado durante una hora en un
período de un año sin tener en cuenta el caudal de incendio. Para su
calculo se empleó la siguiente expresión:

QMH = QMD * K 2
Donde

K2: coeficiente de consumo máximo horario, Este
coeficiente depende del nivel de complejidad del
sistema, según el RAS es igual a 1.60
∴ QMD = 2.795 m3/hora

4.3.

Calidad del Agua

Para analizar si el agua de la quebrada La Peinada es apta para el
consumo humano, se realizó la toma de dos muestras, la primera en la
parte media-alta de la microcuenca, en el sector Las Peñas; donde el
agua de la quebrada es utilizada para el consumo humano sin ningún
tipo de tratamiento. Y la segunda toma se realizó en la parte media de
la microcuenca en la vereda El Encanto; donde el agua es utilizada
básicamente para aseo de viviendas y potreros, bebederos y en
algunas ocasiones (según el grado de pobreza), hasta para consumo
humano.
En la microcuenca La Peinada, se involucran actividades domesticas
con agropecuarias, siendo estas una de las principales causas de
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afectación de la calidad del agua; además de la descarga de aguas
residuales domesticas a la quebrada cuando está pasa por un costado
de la cabecera municipal.
Según los resultados del análisis fisicoquímico y bacteriológico (ver
anexo 2), la calidad del agua no es apta para el consumo humano,
debido a las condiciones bacteriológicas presentes en la fuente, en el
análisis se reporta la presencia de coliformes y coliformes fecales por
encima de los valores admisibles por la Ley (decreto 475/98), esta
contaminación se debe a la descarga directa a la fuente de las aguas
residuales domesticas y de los lixiviados de la actividad pecuaria. Dada
esta situación los habitantes de la microcuenca La Peinada son
propensos a presentar enfermedades gastrointestinales ocasionados
por la mala calidad del agua.
En cuanto a las condiciones fisicoquímicas del agua la fuente no
presenta mayor problema para el consumo humano en la parte alta de
la microcuenca; en la parte media después de haber pasado la fuente
por la cabecera municipal, estas condiciones se reportan no aptas para
el consumo humano. Los parámetros tales como, dureza, nitritos,
hierro total, sulfatos y turbidez, se reportan valores superiores a los
admisibles por la Ley (decreto 475/98).
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5. PROPUESTA DE MANEJO DE LA MICROCUENCA LA

PEINADA

5.1.

FICHA BPIN

NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA PEINADA
UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMTAO ID-01 DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La microcuenca La Peinada ubicada en el municipio de Támesis, cuenta con
aproximadamente 11 afluentes, los cuales son utilizados para el abastecimiento de
la población en la parte alta de la microcuenca y la producción agropecuaria en
todo el área de la microcuenca. Esta microcuenca se encuentra en un alto nivel de
deterioro

ambiental,

generado

básicamente

por

la

falta

de

cobertura

e

infraestructuras para tratamientos de aguas residuales domesticas (las cuales se
descargan directamente a las corrientes de agua), lo que representa una gran
carga de materia orgánica que se le suministra al caudal base de la cuenca,
contaminándolo aguas abajo. Además de la deficiente educación y sensibilidad
frente al medio ambiente (deficiente cultura ambiental), así como por las diferentes
actividades antrópicas como: construcciones en zonas alto riego; procesos erosivos
y reducción de la cobertura vegetal ( deforestación y quemas indiscriminadas);
estructuras

hidráulicas

y

captaciones

de

agua

construidas

sin

ningunas

especificaciones técnicas (construidas por las mismas comunidades), todo ello
agudizado por problemas de orden socioeconómico y cultural.
Todos estos factores han puesto en riesgo el equilibrio natural de la quebrada,
afectando principalmente la calidad y el caudal de las corrientes de agua, además
aumentan el riesgo de la población, ubicada en el área de influencia de la quebrada
La Peinada, debido a la amenaza de eventos naturales como las crecientes
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torrenciales,

por

efecto

de

eventuales

desbordamientos

de

la

quebrada;

igualmente, con relación a la salud el riesgo presente por enfermedades virales,
dada la presencia de roedores y mosquitos (por la existencia de aguas estancadas
y botaderos de basuras y pulpas de café en el cauce de la quebrada).
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA PEINADA
UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B:

1. OBJETIVO GENERAL:
Manejar integralmente la Microcuenca de la Quebrada La Peinada, por medio de la
realización de actividades de saneamiento básico, conservación y manejo y educación
ambiental, con el fin de mitigar y disminuir los principales impactos que se han
estado generando sobre éste ecosistema.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Conservar y recuperar la microcuenca, a través de la construcción de pozos sépticos,
aislamiento y reforestación de la misma y la realización de talleres de sensibilización
ambiental enfocados al manejo integral de residuos sólidos, manejo y mantenimiento
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

INDICADORES
ORDEN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Primero

Pozos sépticos

Segundo

Metros lineales aislados

Tercero

Hectáreas reforestadas

Cuarto

Talleres realizados
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA
PEINADA UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO
1. CUANTIFICACION
AÑO DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO: Un (1) año, el cual se ejecutará para
el año 2003.
O
GRUPO OBJETIVO

1

2

3

4

5

6

2003

La microcuenca La Peinada cuenta con un número aproximado de 2057
habitantes, del cual solo 56% de la población, correspondiente a 1161 habitantes,
son usuarios directos de la quebrada
2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
La población objetivo son los habitantes de la microcuenca La Peinada del
municipio de Támesis, y en forma directa los usuarios de esta, los cuales se
ubican sobre las veredas San Luis, El Encanto, San Isidro, El Rayo y Pescadero.
Los pobladores de estos sectores pertenecen en su gran mayorías a estratos
socioeconómicos 1 y 2 del Área rural, y entre 2 y 3 del área urbana, los cuales
devengan su sustento del trabajo asalariado por el desempeño de actividades
agropecuarias, además de la cría de animales y producción de cultivos de
vegetales. Algunos son trabajadores independientes y propietarios de los predios
que ejercen actividades agrícolas como el cultivo de café, frutales, plátano, etc.
También se observa en la parte baja de la microcuenca grandes extensiones de
tierra dedicadas a actividades ganaderas. Se presenta en la zona un nivel de
educación bajo, debido al grado de analfabetismo de la población adulta.
AREA URBANA

AREA RURAL

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA
X: 1’148.230 y 1’157.012 N

X

Y: 1’119.903 y 1’120.264 E
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA PEINADA
UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL
SUBPROYECTO DE INVERSIÓN
Plan de Desarrollo del Municipio de Támesis 2001 -2003 .
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Támesis. 1998 – 2000
El Acuerdo No. 003 del 10 de marzo de 2002, Articulo 16; el cual contempla las
zonas de protección ecológica, donde se incluye la microcuenca La Peinada.
La Ley 99 de 1993 y el Decreto Nacional 1791 de 1996 y 1594, los cuales poseen
normas sobre la protección de bosques y de las fuentes hídricas.
Plan de gestión Ambiental Regional de CORANTIOQUIA (PGAR), en su "Política Sobre
Biodiversidad”.
La Constitución política de Colombia en su Articulo 79 "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano".
POLÍTICA PARA LA GESTIÓN CORPORATIVA DE CORANTIOQUIA
Programa: Áreas de Manejo Especial.
Proyecto: Conservación y Manejo del Agua.
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA PEINADA
UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS
Enumere las posibles alternativas del proyecto
ALTERNATIVA 01:

La Alternativa 01 consiste en la recuperación integral de la

Microcuenca de la Quebrada La Peinada, a través de las siguientes actividades:
•

Construcción

de

pozos

sépticos:

Instalación

de

5

unidades

sanitarias

comunitarias (pozos sépticos con filtro anaerobio para 20 – 25 personas), para el
tratamiento de las aguas residuales domesticas y de uso agropecuario, en la parte
alta de la microcuenca (vereda San Luis y sector Las Peñas).
•

Aislamiento:

aislar 2282 metros lineales,

Los postes del aislamiento serán

colocados a una distancia de 2.5 metros entre estacones, con pie de amigo cada 30
metros y 3 hilos de alambre de púa calibre 16. Se realizará un trazado y un ahoyado
de 1 Metro X 30 cm.
•

Reforestación: se reforestaran 14 ha; para

el establecimiento de la plantación

protectora se realizarán las siguientes prácticas culturales. Densidad de siembra
1.100 árboles/hectárea
Preparación del Terreno: El plateo se hará en círculos con una dimensión de 1.00
metros de diámetro.
30x30x30 cms.

El ahoyado para la siembra de las plántulas será de

La primera fertilización se hará en el momento del primer

mantenimiento y se harán tres fertilizaciones al año. Las especificaciones de cada
fertilización serán: Triple 15: 15 grs., Calfos 15 grs., Borax: 5 grs.
Trazado: Se hará por el sistema de tres bolillo, se utilizaran distancias de siembra
promedio de 3 metros.

Entre las especies a establecer estarán:

Cítricos,

Guayacan, Guayabo, etc.
Educación Ambiental: Se harán 5 talleres, de dos horas de duración cada uno, sobre
manejo de residuos sólidos y mantenimiento de los sistemas de tratamiento. Los
talleres serán dictados por personal capacitado en el tema a tratar en cada taller a
grupos de 50 personas.
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA LA
PEINADA UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA
No.01
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION: Conservación y manejo de la microcuenca La
Peinada
Unidad de Medida: Hectáreas
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION:
Unidad de Medida:
META 03 NOMBRE Y DESCRIPCION:
Unidad de Medida:
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA PEINADA
UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA
ALTERNATIVA .1
NOMBRE O DESCRIPCION

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO
0

1

2003

META 01
Conservación y Manejo

14

META 02
META 03
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA
PEINADA UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO ID-08: CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA
ALTERNATIVA No.1

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

0

1

2

2003 2004

Nro. De pozos

Instalación de sépticos
5 pozos

5

instalados.

sépticos.
1.2.
Reforestación

Hectáreas.

1.3

Nro. de ml de

Aislamiento

aislamiento.

1.4 Talleres

No. Talleres

4

5

6

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO

META 1:
1.1.

3

14
2282
5
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2005

2006

2007

2008
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA
PEINADA UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO PE-01: DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
•

Mejoramiento de las condiciones sanitarias de los habitantes del sector y

disminución de riesgo de contraer enfermedades.
•

Ocupación de mano de obra cesante.

•

Mejoramiento del nivel de ingresos de los estratos menos favorecidos de la

población.
•

Fortalecimiento del sentido de pertenencia con la quebrada.

•

Población capacitada y sensibilizada para mantener una relación más cívica y

amable con su entorno territorial.
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA
PEINADA
UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO PE-02 VALORACIÓN DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA
ALTERNATIVA N 01

ACTIVIDAD

COSTOS
UNITARIOS

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO
0

1

2

4

5

6

2003

2004

2005

2006

2007

2008

META 1:
1.1.
Instalación

5.633.000

28.165.000

1,221.152

17.096.122

2,659.1

6.068.066.2

479.167

2.050.008

de 5 pozos
sépticos.
1.2.
Reforestación
1.3
Aislamiento
1.4 Talleres
COSTO
TOTAL

53.379.196,3
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA
PEINADA UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO PE-01: DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL
PROYECTO
DESCRIPCION
Con la ejecución del presente subproyecto se permitiría el mejoramiento tanto de la
calidad del agua para el consumo de los habitantes de estos sectores como de las
condiciones de salud y la calidad alimentaría.
Por

otra parte, el proceso de capacitación y contratación de las personas para la

ejecución de las obras físicas, por medio del cual se pretende sensibilizar a la
comunidad sobre los impactos que se generan en nuestro medio ambiente, traerá un
gran aporte socio-económico.
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA
PEINADA UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO

PE-03

DESCRIPCION

Y

VALORACION

DE

COSTOS

DE

LA

ALTERNATIVA No.1
ITEM
OBRAS FISICAS
MAT E INSUMOS
Subtotal
obra
física mant. e
insumos
FACTOR VPN
Subtotal
obra
física...en VPN
MAQUINARIA Y
EQUIPO
Subtotal
maquinaria
y
equipo
FACTOR VPN
Subtotal
maquinaria
y
equipo en VPN
MANO DE OBRA
CALIFICADA
subtotal
mano
de
obra
calificada
FACTOR VPN
Subtotal
mano
de
obra
calificada
en
VPN
MANO DE OBRA
NO CALIFICADA
Subtotal
mano
de
obra
no
calificada
FACTOR VPN
Subtotal
mano
de
obra
no
calificada
en
VPN
OTROS

2003

2004

2005

0

1

2

0.8929

0.7972

Valor
presente
(precios de
mercado)

R.P.
S

Valor
Presente
(precios
sociales)

21.351.678,5
1.00
21.351.678,5

0.80
21.351.678,5

17.081.342,76

10.675.839.2
1.00

0.8929

0.7972

10.675.839.2

1.00

10.675.839.2

10.675.839,2

10.675.839.2
1.00

0.8929

0.7972

10.675.839.2

0.60

10.675.839.2
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Subtotal otros
FACTOR VPN
Subtotal
otros
en VPN
TOTAL
COSTO
EN CADA AÑO
TOTAL COSTOS
EN V.P.

10.675.839.2
1.00

0.892
9

0.7972

10.675.839.2
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8.540.671,4
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA
PEINADA UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO PE-04 RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1
PERIODO DE INVERSIÓN:

ULTIMO AÑO DE INVERSION: 2003

AÑO CERO: 2003
PRECIOS DE
MERCADO
1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN
VALOR PRESENTE
2.

FACTOR

COSTO

53.379.196.2

42.703.356,9

1.0

1.0

53.379.196.2

42.703.356,9

1161

1161

45976.91

36.781,53

ANUAL

EQUIVALENTE
3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL
PROYECTO (1) *(2)

PRECIOS SOCIALES

4. PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO
OBJETIVO BENEFICIADO
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR
USUARIO ATENDIDO (3) / (4)
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA
PEINADA UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO PE -05 EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No.1
Con la ejecución del presente proyecto se lograrán beneficios, tales como:
•

Mejoramiento de la calidad del agua, mediante la limpieza del lecho

•

Mejoramiento de la calidad del suelo, mediante la limpieza de riberas

•

Aumento de flora y fauna, mediante las actividades de establecimiento y
mantenimiento de árboles y arbustos

•

Recuperación y mejoramiento ambiental del entorno, mediante las labores de
paisajismo

•

Evita los riesgos de desbordamiento, inundación y represamiento de la quebrada

•

Mejoramiento de las condiciones sanitarias.

•

Mayor grado de apropiación y sentido de pertenencia por parte de la comunidad
para mantener un ambiente armónico
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA
PEINADA UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO PE-06 SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MÍNIMO COSTO: La
Alternativa 01
1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES:
El costo total del subproyecto a precios sociales es de cuarenta y dos millones
setecientos tres mil trescientos cincuenta y seis pesos con noventa y seis centavos
($42.703.356,96)
2. JUSTIFICACIÓN
A partir de esta se logra mitigar bajo el mecanismo de control, los impactos que se
generan por la contaminación de las fuentes hídricas, se disminuye la presión sobre
el recurso suelo, flora y fauna.
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA
PEINADA UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO
Años del proyecto

0

1

2

Años calendario

2003

2004

2005

TOTAL COSTOS

53.379.16,2

1. RECURSOS DE INVERSION
1.1 Aportes De La Nación
Fondo Nacional De Regalías
1.2 Recursos Administrados
CORANTIOQUIA ( 80 % )

42.703.356,96

1.3 Otras Fuentes De Inversión
2. RECURSOS DE
FUNCIONAMIENTO
2.1 Entidades Del Orden Nacional
Municipio de Támesis ( 20 % )

10.675.839,24

2.2 Otras Fuentes
TOTAL FINANCIACION

53.379.196,2
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA LA
PEINADA
UBICADA EN MUNICIPIO DE TÁMESIS
FORMATO FS-02 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:
La sostenibilidad del presente proyecto, se garantiza con la permanencia en el tiempo
de las instalaciones y cultivos a realizar.

Para tales efectos se programarán

mantenimientos, con el fin de aumentar su vida útil y garantizar la funcionalidad de
estos.
El municipio a través de la UMATA coordinará todas las actividades de mantenimiento
y promoverá con las comunidades beneficiarias del proyecto la atención y cuidado a
la reforestación realizada y a la disposición adecuada de los residuos sólidos y
escombros.
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