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lNTRODUCCION

El desarrollo secuencial y

formulación del c¡iagnóstico ambienta' geológico,

geomorfológico y de suelos, usos del sueílo y cobertura vegetal de las
microcuencas de las quebradas La María y Los Olivares, están integrados por
tres capítulos, el primero de los cuales plantea los lineamientos generales a los

que se ciñe el estudio, el segundo hace referencia a la microcuenca de la
quebrada La María y el tercero a la microcuenca de la quebrada Los Olivares.

En esle orden de ideas se hace descripción de cada componente del estudio.

Dentro de este estudio se exam¡nan las condiciones geológicas y
geomorfológicas como parte fundamental del diagnóstico que posibiI¡ta la
función racional de los recursc,s de tal forma que esta se haga de manera
sostenible. Es así como se hace la descripc¡ón de la geología regional y local, la
` geología estructural y la geomorfología del área de estud¡o.

La geología contiene 'a descripción de las unidades litológ¡cas y de formaciones
` superf¡ciales que afloran en la cuenca. En la geología estructural se hace
referenc¡a a las estructuras regionales y locales que afectan las características
naturales de la roca y que permiten acercarnos a un entendimiento de los
fenómenos que ¡ntervienen en [a estabilidad de los terrer,os y por tanto en la

generación de procesos morfogenéticos que modelan el paisaje. Por otra parte en
Ja geomorfología se presentan los pr¡ncipales fenómenos que actúan en la
evolución de los procesos eros¡vos.

Se presenta además una visión de la geología ambiental donde se describen los
eventos de or¡gen geológico y geomorfológ¡co (deslizamientos, desgarres,
socavación, bloques sueltos en superf¡cie, etc.), los asentamientos humanos
local¡zados dentro del área de influencia directa e indirecta y sus actividades en el

entorno, tales como la descarga de escombros y basuras que obstruyen drenajes
naturales y a veces s¡rven de c¡mentación a vías y viviendas y las 'inadecuadas
técnicas de excavación y construcción. Como resultado de esta interacción se
obt¡ene un inventario general de riesgos geológicos y de riesgos de

inundación por la ocurrencia de avenidas torrenciales.
Lo anterior con el propósito de conmbuir al establecimiento de parámetros para la
elaboración del plan de ordenamientc, de cada una de las microcuencas, en lo
concerniente a la formulación y recomendac¡ón de los tratamientos alternativos de
prevención,

corrección,

mitigac¡ón,

control y compensación de los eventos
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actuales y potenciales de origen geológico y geomorfológico que representan un
determinado riesgo.
Este informe se presenta en tres capítulos: El pr¡mero establece lineam¡entos

generales del estudio en lo concerniente al marco conceptual, la metodología y
los resultados esperados y el segundo desarrolla los lineamientos ya definidos en

cada una de las microcuencas de las quebradas de la Maria y Los OI-ivares.

Por su parte, el capítulo correspondiente a suelos, usos del suelo y cobertura
vegetal para cada una de las microcuencas involucradas en el estudio, hace
referencia a la caracterización de los suelos con el empleo de la información
documental

d¡sponible

muy

particularmente

la

proveniente

del

lnstituto

Geográfico Agust¡n Codazzi, lGAC; a los usos de' suelo, utilizando como
soporte tecnológico el mismo mater'ial aerofotográfico que se empleó para
geología y geomorfología la información documental y cartográf¡¢a existente y

elaborada por la consultoría; en cuanto a cobertura vegetal se ha procedido a
hacer la fotointerpretación, la cartografía preliminar, el reconocimiento de campo
para producir finalmente la cartografía definitiva y la descripción correspondiente

de cada una de las clases de cobertura detectadas. Finalmente, se hace
descripc¡ón sumaria de la cobertura vegetal y se ¡dentifican y descr¡ben los

problemas actuales y potenciales y se formulan recomendaciones para los
tratamientos más procedentes para la prevención, correcc¡ón y control de estos.
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CAPITULO PRIMERO

LINEAMIENTOS GENEFuLES
1.

GEOLOGIAYGEOMORFOLOGÍA

1.1.

MARCO CONCEPTUAL

Los fenómenos naturales de origen geológico, geomorfológico e hidrológicoi tales
como: movimientos en masa, avalanchas, avenidas torrenciales, etc. que en el

pasado reciente representaron pérdidas en vidas humanas e infraestructura; nos
sirven como ejemplo para la debida planif¡cación, de acuerdo con el nivel de
riesgo, con el uso del sue'o y con los asentamientos humanos. El contar con un
¡nventario detallado de dichos riesgos es una herram¡enta fundamental en el
momento de evaluar los estudios de amenaza y riesgo geológ'ico del área de
estudio; de gran utilidad en el momento de distribuir en forma lógica y adecuada
los terrenos dispon¡bles en función de las necesidades y requerimientos de la
población. 1

El inventario de riesgos geológicos e hidrometereológ¡cos tiene por objeto reseñar
el mayor número posible de eventos ocurr¡dos en la actualidad o en el pasado
h¡stórico y geológ¡co reciente, hacienclo énfasis acerca de la localizacióni
intens¡dad, características y sus consecuenc¡as, en los sit¡os expuestos a los
mismos; de ahí que éste represente la información más extensa de la cual se
debe d¡sponer en la actual¡dad sobre los s¡tios y fechas de ocurrencia de eventos

geológicos desastrosos y sus consecuencias;

y de esta forma poder evaluar y

cuantificar la probabil-idad de ocurrencia de que se presente un evento posible o

probable con determinada intensidad durante un per¡odo de exposic¡ón y que tipo
de consecuencia acarrearía. El conocimiento de esta información es
¡ndispensable para una mejor elaboración e interpretación de los mapas de
amenaza y riesgo geológ¡co de una área determinada.
El riesgo, en el sentido estricto, es el resultado de la relación entre la amenaza o
peligro y la vulnerab¡lidad. La amenaza corresponde a la probab¡lidad de
ocurrenc¡a de un fenómeno que genere un riesgo y 'a vulnerabilidad es la

predisposición de los elementos expuestos a ser afectados por el fenómeno.

1 Ramón a. Varga§. En lmportanc¡a del ¡nventar¡o de r]esgos geológicos en la elaboración de un documento ¡nterpretat¡vo de

zon¡f¡cación de amenaza y riesgo geológico en un área determ¡nada. Sociedad colombiana de geotecn¡a Pags 310 a 320.
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Para cuantificar la amenaza en términos de la probabilidad de que se presente un
evento de determinada intensidad durante un periodo de tiempo de exposición,
es necesaria información, lo más completa posible del número de eventos
ocurridos en el pasado y su intensidad.
La vulnerabilidad se clas¡fica como de carácter técnico y de carácter social, de ahÍ

que los elementos bajo riesgo sean los sistemas realizados por el hombre y las
act¡vidades humanas, tales como ed¡ficaciones, util¡dades, servicios y la gente
que los utiliza. Estas evaluaciones por lo tanto deben ser realizadas por equipos
interdiscipl¡nar¡os de ingen¡eros, arqu¡tectosl sociólogos, médicos entre otros,
1.2. METODOLOGÍA

Para desarrollar este d¡agnóstico se realizaron las siguientes actividades:

1.2.1. Análisis y evaluación de la información secundaria
En esta actividad se hizo un análisis de los estudios que se han realizado en el
munic¡pio de ltagüí, para un mejor conocim¡ento del estadc, actual del med¡o físico
en los aspectos geológ¡co y geomorfológjco. De esta forma se revisaron los
sigu¡entes estudios:

-ARANGO, P. y,MESA, J.,. Zonificación de la aptitud geológ¡ca para el uso
urbano del Mun¡c¡p¡o de ltagüí. Área Metropolitana del Valle de
Aburrá-Obras Públicas Municipio de ltagüí. Agosto de 1994.

- CONSTRuCTA LTDA, Estudio geológico, geomorfológico y forestal en
las zonas de las 'adrilleras y cuencas hidrográficas del Municipio.
Municipio de ltagüí -Secretaría de Obras Públicas. 1994.

- lNSTITUTO MI RÍO, Levantamiento íntegrado de cuencas hidrográficas
del municipio de Medellín.1995.

-VAN DER VEN, R., Eros¡ve processe and prelim¡nary stability zonification
ltagüí. Mun¡cipality of ltagüí, Obras públicas, Medellíni 1995.

-ALVARADO Z., Diagnóst¡co ambiental de la cuenca de la quebrada Doña
María. Tesis de postgrado en lngeniería ambiental - UNIVERSIDAD
DEANTIOQUIA.1995.

i
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1.2.2. Fotointerpretación

La foto¡nterpretación fue real¡zada con contactos tomados en agosto de 1996 en
escala 1 :7500 (Véase tabla 1 ). A través de la fotointerpretación se ¡dentificaron y
de'im¡taron 'as unidades de roca, los procesos erosivos activos e ¡nactivos y las

áreas

que

podrían Verse

afectadas

por

la

acción

de

d¡chos

procesos

identificados.

TABLA 1. RELAClÓN DE FOTOGRAF¡AS AÉREAS EMPLEADAS PARA ESTE
ESTUDIO

VUELO

FAJ'A

SAD -400
SAD -400
SAD -400
SAD -400

1

2
3
4

FECHA DE TOMA

FOTOS No. ESCALAAPROXllVIADA

Agosto 28 -96
Aqosto 28 -96
Agosto 28 -96
Agosto 28 -96

04-11

1 :7500

24-40
48-63

1:7700

70-78

1 :7300

1 :7700

1.2.3. Control De Campo
Durante el control de campo se hizo la identíficación y descripción de las
d¡ferentes un¡dades de roca y de formaciones superiic¡ales, así como la
caracterización general de los procesos erosivos actuantes (activos e inactivos), y

de las áreas de posible afectación. Estas áreas fueron definidas como áreas
críticas en los cuales se hizo la descripción del problema y de la infraestructura
afectada directa e indirectamente, así como la formulación de la recomendación y
la valoración del grado de criticidad del proceso.

1.2.4. lnventario de áreas crít¡cas por riesgos geológ¡cos y de inundaciones
Con la fotointerpretac¡ón y los respectivos controles de campo se obtuvo entoncx=s
la actual¡zación cartográfica de los procesos erosivos, muchos de los cuales
fueron previamente identificados en los estudios anteriores.
Como producto f¡nal se hace una valoración del grado de criticidad de cada uno
de los puntos caracterizados (Zonas de inestabilidad manifiesta y potencial y las
áreas más susceptibles de ser inundadas durante aven¡das torrenciales), tomando
como punto de partida las zonificaciones ya realizadas para el área, en las que se
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conjugaron las características geológicas, geomorfológicas (procesos erosivos) y
morfométr¡cas del área de estudio. Arango, P y Mesa, J. (1994), establecieron
unas áreas de ret¡ro, a lado y lado del lecho del cauce, para cada una de 'as
quebradas del mun¡cipio las cuales aparecen d¡scriminadas en la Tabla 2.
La local¡zación y descripción permiten establecer un punto de partida en el
monitoreo de los procesos erosivos (act¡vos e inactivos) en los cuales se han
efectuado o recomendado la implementación de med¡das prevención, control y
mitigac¡ón, así como de aquellos en los que se requieren revísíones periódicas.
Este diagnóst¡co tiene como objetivo realizar un inventar¡o general de los tipos de

eventos que representan una amenaza manifiesta o potencial para la población,
que en últimas es la que responde frente a los daños y pérdidas económicas y de
vidas humanas. Enmarcados dentro de este propósito este diagnóstico
comprende lo siguiente:

Un inventario de área críticas por riesgos geológicos y geomorfológicos
reg¡strados en el presente y ocurridos en toda la extensión geográf¡ca del área.
Dentro de este inventar¡o se generan un mapa de procesos erosivos y de las
áreas con manifestac¡ones de ¡nestabilidad que se consideran como puntos
críticos (Ac-1); así como la descripción de cada una de ellas haciendo
referencia a su localización, naturaleza y actividad, al tipo de efecto dañino que

puede causar y algunas recomendaciones generales sobre las medidas
correctivas.

Una inventario de áreas criticas por riesgos de ¡nundaciones por la
ocurrencia de avenidas torrenc-iales. Esta ident¡ficación fue realizada
teniendo en cuenta la inclinación del terreno sobre ambas márgenes de la
quebrada, la altura sobre el nivel del lecho y la localizac¡ón de las viviendas

asentadas sobre ambas márgenes y algunas comunicaciones Verbales.
Arango P. y Mesa J. (1994), establecieron unas áreas de retiro para cacla una
de las quebradas las cuales aparecen discriminadas en la tabla 2.
Con base en las características geológ¡cas, geomorfológ¡cas y morfométricas
de la cuenca y de cada uno de los puntos críticosi así como en la correlación
con las diferentes zonificaciones geotécnicas preliminares y/o cualitat¡vas que
se han realizado en e' área de estudio, se hizo la determinación de la

critic¡dad cualitativa (alta, media y baja) de cada uno de los puntos
críticos. Complementariamente se hace una ident¡ficación de las áreas que
requieren estudios específicos de acuerdo a la severidad de la acción de los
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eventos amenazantes, al tipo de litología y a las actividades antróp¡cas que
están siendo y serán desarrolladas.
TABLA 2. RETIROS OBLIGATORIOS EN LAS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO
DE ITAGÜÍ.

CUENCA HIDROGRÁFICA

ZONA DE RETIRO (m)

Quebrada EI Bolo o La Raya
Quebrada La Llorona

15

Caño La Pampa -Quebrada La Jabalcona
Quebrada La Pedrera
Quebrada La Tablaza
Quebrada Doña María
Quebrada La María

20
20
20
20
30
1O

Quebrada Ol¡vares

15

Quebrada Olaya
Quebrada La Popala
Quebrada la Lima
Quebrada La Justa
Quebrada La lsabela y Afluentes Vertiente lzquierda
Quebrada La Sardina
Quebradas La Corneta y La Ospina
Quebrada Aguas Negras

10
10

20
15
10
10

20
10

1.3. GEOLOGÍA GENERAL

Geológ¡camente la cuenca esta const¡tuida por rocas metamórficas paleozoicas
que incluyen fil¡tas, neises y esqu¡stos cuarzo sericít¡cos, las cuales constituyen el
basamento rocoso de la zona más septentrional de la cuenca. 2 Para Tousa¡nt y
Restrepo (1982) estas rocas son metasedimentos pertenecientes al complejo
polI-metamórfico de la cordillera centra'.

Controladas por fallas del sistema Romeral-San Jerónimo, aparecen algunas fajas
de rocas ígneas (Adame'itas y gabros), metamórficas (serpentinitas) y
sedimentarias de la Formación Quebradagrande.

2 Alvarado Z Tesis de postgrado de lngeníería Ambienta' - un¡vers¡dad de Ant¡oquia.
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A continuación se descr¡ben las pr¡nc¡pales formaciones litológicas desde las más
antiguas hasta las más recientes.

1.3I1. Rocas ígneas

Stock de Altav¡sta
Aflora en la margen izquierda de la quebrada Doña María, incluyendo las
cuencas de las quebradas La Man-a y Los Olivares. Es un cuerpo ígneo intrusivo
en el Complejo Pol¡metamórfico de la Cord¡llera Central. Debido a su compos¡ción

petrográf¡ca presenta una profunda meteorizac¡ón, por lo que los afloram¡entos de
roca fresca son escasos y se localizan princ¡palmente en el lecho de la quebrada,
en algunos de sus afluentes y en las zonas de escarpe (Prec¡ado y Vásquez,
1984). Las rocas que conforman este cuerpo desarrollan suelos limo arenosos a
areno limosos (Flórez, 1993). La roca está compuesta por dos facies

predominantes de composición ácida y básica, que incluyen desde dioritas hasta
rocas granít¡cas, junto a diques andesíticos y rioIÍticos que corresponden a una
ú'tima fase de inyección.
La facies dI~orítica presenta plag¡oclasa, horP(blenda y/o aug¡ta como minera[es

principa'es. Corresponde a una fase temprana de crjstaI¡zación que ocurrió en
ambientes subsuperficiales. La facies granítica se relaciona con un segundo
evento de inyección que varía desde gran¡tos hasta cuarzodioritas. Esta fase de
inyección está intruída dentro de las rocas de la fac¡es d¡orítica, por lo que
algunas cuarzodioritas presentan material mezclado de ambas facies.
Los díques andesíticos a riolít¡cos hacen parte de una última fase de ¡nyección.

En esta etapa los diques intersectaron las rocas correspondientes a ambas facies.
Su textura varía entre porfíd¡ca a afanítica, y su espesor fluctúa entre unos pocos
centímetros hasta un metro.
El saprolito derivado de estas rocas es limoarcilloso, de color rojizo a pardo
amarillento, y en otras partes es l¡mo arenoso, con colores gris crema a gris
Verdoso. Este suelo residual conserva las estructuras originales de la roca
parental.

La edad de emplazamiento del stock, hallada por datac¡ones Rb-Sr y K-Ar, está
entre (77-151 ) +- 15 ma, lo cual la s¡túa en el Cretácico.
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1.3.2. Rocas Metasedimentarias y Volcánicas

Formac¡ón Quebradagrande
Fue definida por Botero (1963), que tomó como secc¡ón tipo la existente en la
corriente del mismo nombre que cruza el Municipio de La Estrella. Aflora en la

parte alta de la quebrada La Muñoz; suprayace en contacto fal'ado a las rocas
ígneas del Stock de Altavista.

Está compuesta de dos tipos de roca: Un miembro sedímentario que incluye
esquistos silíceos negros, f¡l¡tas grafitosasi l¡d¡tas y algunas cuarcitas, con diques
de andes¡ta y dac¡ta derivados probablemente del Stock de Altavista; y Rocas
Verdes con texturas félsicas, porfiríticas y en algunos casos ofíticas. En el área de
estudio aflora el primer tipo de rocas, aunque en la secc¡ón tipo rocas Verdes se
in{ercalan con formaciones sedimentarias.

Botero (1963) le as¡gnó a esta formac¡ón una edad Cretácea Superior.

1.3.3. Depósitos cuaternar-ios

Depósitos de Vertiente
Flujos de lodo y escombros existen en el centro y suroeste del Mun¡cipio de
ltagü¡, incluyendo las m¡crocuencas de las quebradas La Justa, La MiJiñoz y

Aguasnegras, y en las áreas pertenecientes a las microcuencas de las
quebradas La Tablaza y La Jabalcona. Estos flujos son de composición variable,
dependiendo de su zona de origen de los m¡smos. Al respecto se han ident¡ficado
dos áreas de fuente de estos depósitos (Constructa, 1994):
-La Formación Quebradagrande (Botero,1963), local'izada hacia el suroeste de

ltagüi, que da origen a los flujos de lodo y escombros adyacentes a la quebrada
Doña María. Estos depósitos se caracterizan por presentar una matriz de color
roj¡zo

a

amarillentoi

redondeados

de

rocas

con

textura

Verdes

y

limoarcillosa

metamorfitas

y

bloques

en

subangulares

avanzado

estado

a

de

meteorización.

- EI Stock de Altavista, el cual provee material para los flujos de las cuencas de
La Tablaza y La Jabalcona. Estos son de matriz amarillo-grisácea a amarillo
pardo, con texíura limoarenosa y bloques con lito'ogía relacionada al cuerpo
Ígneo.
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Según Schlemon (1974), James (1983) y Toro y Velázquez (1984), estos
depós¡tos t¡enen una alta posibilidac¡ de haberse formado durante épocas de
act¡vidad sísmica fuerte.

Depósitos aluviales.
Se presentan a lo largo de la quebrada Doña María y en las áreas pertenecientes
a todas las microcuencas incluidas en este estudio, exceptuando la de la
quebrada Aguasnegras. Están compuestos por arenas y arc¡llas con cantos de
las rocas ígneas y metamórficas que afloran en o cerca de la zona de estudio.
Están localmente intercalados con depósitos de Vertiente o recubiertos por
cen¡zas volcánicas (Arango y Mesa, 1994)

Cenizas volcánicas
Ocurren principalmente como depósitos de espesor var¡able en depresiones. Su
origen está asociado a la activ¡dad del complejo volcánico Ruiz-Tol¡ma. (Arango y
Mesa,1994).

1.4. TECTÓNICA

Regionalmente la zona está influenciada por el dominio de Romeral, constituido

principalmente por las fallas de San Jerónimo, La Sucia y fracturas asociadas en
d¡rección NE y NW. Estas dos fallas son cortadas y desplazadas en sentido
izquierdo por la falla de la quebrada Larga por cerca de 300 m. Sin embargo, la
existencia de depós¡tos cuaternarios afectados tectónicamente relacionados
directamente con el s¡stema NS y NW, muestran dicho sistema como reactivado
en épocas recientes (Toro y Velásquezi 1984).

El rasgo tectónico más importante en la zona de estudio es la Falla de San
Jerónimo, que aunque pasa al occidente del Municipiol tiene trazas menores
paralelas asociadas dentro de este. Posiblemente una de ellas pasa entre los
barr¡os

Triana y San Gabriel (Constructa,1994). La Falla BuenavI-sta, definida

por Toro y Velázquez (1984) en la Vereda EI Progreso, es otro rasgo tectónico
presente en la zona. En la parte alta de la cuenca de la quebrada La Tablaza se
encuentra la Falla del mismo nombre, indicada por Preciado y Vásquez (1987).
Esta tiene 3 kilómetros de extensión, y está localizada a unos 2 kilómetros al este
de la Falla San Jerónimo.

Aparte de estos rasgos estructurales, se observan alineamientos fotogeológicos
relac¡onados al Stock de Altavista.
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2.

SUELOS, USOS DEL SUELO, COBERTURA VEGETAL

2.1. MARCO CONCEPTUAL

Desde tiempos ¡nmemorables la humanidad tiene conocimiento con mayor o
menor soporte tecnológico y cíentífico que la optimización del uso, manejo y
conservación del suelo, de la cobertura vegetal y demás recursos naturales tiene
como fundamento el empleo permanente y sostenido de las más racionales

prácticas culturales con lo cual lógicamente se estará asegurando la máxima
producción agrícola, pecuaria y forestal de cada región.

Bajo estas condiciones y naturalmente teniendo en cuenta la reducida o
insignif¡cante extensión de tierras con vocac¡ón agrícola y pecuaria en jur¡sdicción
del Municipio de ltaguí y la agresiva e irracional presión social sobre estos para
otros usos, como construcción de v¡viendas de bajas especificac¡ones y sin
servicios o la explotación para la industria cerámica, es necesario como de verdad
se está haciendo, la detección y conocimiento muy particular de los usos del
suelo y la cobertura vegetal en áreas con alguna vocac¡ón agrícola y pecuaria en
el municipio, con el propósito específico de identificar y describir los problemas
relat¡vos y formular además las recomendaciones más precedentes para el
mejoramiento de las prácticas culturales de uso, manejo y conservac¡ón que en la
actualidad se emplean para el aprovechamiento agrícola y pecuar¡o del suelo.
2.2. METODOLOGÍA DE TFtABAJO

Determinados los propósitos del estudio se procedió entonces a desarrollar las
actividades secuenciales que se relacionan:

® Recopilación de la ¡nformación existentes :

> Documental
= Aerofotográf¡ca
= Cariográfica
®

Revisión y análisis de la información documental y cartográfica

Fotointerpretación y elaboración de la cartografía temática preliminar
® Reconocimiento de campo
Ajuste, corrección y elaboración de la cartografía def¡nitiva
Elaboración ¡nforme indiv¡dual para cada microcuenca.
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2.3. TEMARIO BÁSICO DEL ESTUDIO

Caracterización de suelos. Con empleo de ¡nformación secundaria del IGAC.
Usos del suelo. Con
reconocimiento de campo.

empleo

de

¡nformación,

fotointerpretación

y

® Cobertura vegetal. Con el empleo de la m¡sma información que por los usos
del suelo.

® Formulación del diagnóstico. El anál¡sis de la informac¡ón total obtenida y el
soporte de los criter¡os tecnológ¡cos permitió entonces para cada microcuenca:

® Caracterización de 'os suelos:
® Suelos

Usosdelsuelo

Cobertura vegetal
ldentificación y relación descriptiva

de los problemas detectados en

mater¡a de uso, manejo, conservación de suelos y cober{ura vegetal.
2.4. RECOMENDACIONES

Es una relación descriptiva y específica de los tratamientos más procedentes para
la

prevención,

corrección,

control

mit¡gación

y

control

de

los

problemas

detectados.
En términos sumario estos son los lineamientos a los que se ha sujetado el
componente de suelos y cobertura vegetal del estud'io, los cuales es conven¡ente
señalar que son válidos para las siete microcuencas que atiende estos aspectos`
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CAPITULO SEGUNDO

MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA MARÍA
La microcuenca de la quebrada La María con una extensión de 46,7 Hectáreas,
se encuentra en la ver{iente izquierda de la quebrada Doña María, en el sector
medio de la cuenca, en el costado suroccidental del Municipio de ltagüí (Véase
localizac¡ón y coordenadas geográficas en planos l de 3).

La cuenca presenta una buena y exuberante cobertura vegetal, tiene un único
camino empinado y angosto que hace difícil el ingreso de vehículos y está
poblado por f¡ncas aunque existe un caserío en su parte media el cual está
crec¡endo en población y numero de construcciones sin tener una planeación
urbana y de servicios públicos como alcantarillado y acueducto ordenado.
l. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
1. GEOLOGIA

En este capítulo se hace una descripción de 'as unidades de roca, de la tectón¡ca
o geología estructural donde se hace referencia a las fallas, lineamientos,
diaclasas, etc., que ejercen un control estructural del sector.
1.1. ESTRATIGRAFÍA

En la zona de estudio afloran rocas ígneas intrusivas, depósitos de flujos de lodo

y

coluviones. Las estructuras geológicas pueden estar determinadas por los

lineamientos geológicos identificados.

1.1.1. Rocas lgneas

En la cuenca hidrográfica de la quebrada La María, aparecen rocas ígneas
plutónicas las cuales pertenecen a un cuerpo ígneo de magnitud,
aproximadamente 85Km2 de superficie. Dicho cuerpo ígneo o Plutón, fue
denominado por los actuales profesores de la facultad de m¡nas de la Universidad

Nacional Jorge Julián Restrepo y Jean Francois Toussa¡nt "Stock de
Altavísta".
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EI Plutón de Altavista esta conformado por rocas intrus¡vas que varían en su
compos¡ción desde rocas ác¡das tales como granitos y rocas ¡ntermedias como
cuarzo monzonitas, granodioritas y monzodioritas, hasta rocas básicas como
dior¡tas, microdioritas y pórfidos microdioríticos. En la microcuenca de quebrada
La María hay predominio de la facies cuarzodiorítica, cuyas rocas: cuarzo
monzon¡tas, granodioritas y monzodioritas al meteorizarse producen un saprolito

de color café claro, con suelos de textura limo arenosa. La roca fresca o
inalterada es masiva, dura, de color gris a verdosa, constituida por cristales que
se muestran como granos de tamaño mediano y fino de feldespatos tipo
plagioclasa, anfíboles, epidota, clorita y cuarzo. Es posible encontrar algunos
afloramientos de roca fresca en los lechos de los tributarios de la quebrada en la
parte baja de la cuenca.

®

Saprolito de cuarzodioritas y rocas afines.

La meteor'ización de las rocas del Plutón de Altavísta en la microcuenca de la

quebrada La María hace que en superficie aflore un saprolito de color amarillento

y verde grisáceo con pequeños granos de cuarzo que genera suelos residuales
limo-arenosos. (Véase fotografía 1.)

El saprol¡to, en general conserva las estructuras heredadas de la roca madre. En
sus planos de diaclasamiento muestra óx¡dos de hierro y de manganeso
depositados sobre ellos a partir de las aguas subterráneas que circulan a través
de las estructuras o diaclasas.

1.1.2 Depósitos cuatemarios

Depósitos de avalanchas o flujos de lodos
Los depósitos de flujos de lodo y escombros ocupan un área importante de la
cuenca media de la quebrada, como lo señala el plano l de 3 en el anexo l,
adjunto al presente informe. Estas formaciones cuaternarias se encuentran
depositadas sobre la roca ígnea o sobre el saprolito derivado de ella, su matriz
casi siempre presenta un color café claro, de textura limo arenosa que

generalmente soportan bloques de roca d¡orítl'ca, angulares y subangulares y de
tamaños métricos (Véase fotografías 2).

Coluviones o depósitos de ladera
Los coluviones se asemejan en su composición a los flujos de lodo, pero el
porcentaje del material matric¡al es mucho menor y sus fragmentos y bloques son
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más angulares. Provienen de la acumulac¡ón de materiales pétreos producidos
por antiguos desplomes o deslizamientos.

FOTOGRAFÍA 1. Vía de acceso a la cabecera de la quebrada La María.
Obsérvese el suelo residual del Stock de Altavista.
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FOTOGRAFÍA 2. Talud de la vía de acceso a la quebrada La María. Depós¡to de
flujo de escombros sobre el cual se encuentra parte de la zona suburbana de la
María.
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® Aluviones

bloques de composición
Están formados por arcillas, limos,
redondeados en
: su mayoría y han sido
diorítica. Los bloques y cantos están saurbTeadSdndg:aaVdaoSs
tributarios.
Se
ext¡enden en la parte baja
transportados por la quebrada y por sus
de la microcuenca.
1.1.3 SUELOS RESIDUALES

Comc, ya se mencionó son el producto de
la meteorización de las rocas
cuarzodic,ríticas. El perfil del suelo presenta un horizonte superior limo arenoso de
color café claro o pardo con espesores que varían desde pocos centímetros hasta
2.5 metros, dependiendo de la pendiente del terreno. Un poco más profundo se
observa otro hor¡zonte de co'or más claro con granulometría algo mayor y textura
arenosa, que igualmente presenta espesores variables según la pendiente. Un
tercer horizonte corresponde a' saprolito propiamente d¡cho de textura gruesogranular el cual muestra la estructura del mater¡al parental o sea de la
cuarzodiorita meteor¡zada; el espesor de este saprolito en algunos sit¡os supera
los 5 metros.

2. TECTÓNICA (ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS)

En la microcuenca de la quebrada La María se registran algunos trazos de
lineam¡entos fotogeológicos, que orientan en algunos tramos las quebradas La
María y su afluente mayor (Véase plano l de 3 en el anexo 1 ).
3. GEOMORFOLOGIA

En este capítulo se describen aspectos geomorfológicos generales de la
microcuenca h'idrográfica de la quebrada La María que sirven para conocer las
condiciones del paisaje, el origen y fase de evo[ución del relieve, de los procesos
naturales y antrópicos de erosión y sedimentación en especial de aquellos que
¡nfluyen en el diagnóstico ambiental y que se deben considerar en el subsecuente
control y manejc, amb¡ental de la cuenca.
El paisaj-e actua' de una cuenca hidrográfica es el resultado de la interacción de
una serie de factores tales como el clima, la vegetac¡ón, la acc¡ón de las aguas, la
actividad humana, uso del suelo y el tecton¡smo sobre las rocas, lo que da lugar a
la formación y modificación de los suelos y a una morfología y fisiografía
características. El conocim¡ento del paisaje y de la forma como actúan los

procesos geomorfológicos, junto con los componentes del medio físico es
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fundamental para entender y aplicar los principios básicos y práct¡cos en el
manejo y control amb¡ental de una cuenca hidrográfica.
3.1. RELIEVE

La microcuenca de la quebrada La María en general presenta pendientes
moderadas (12% -37%), destacándose las pendientes entre 22% y 37% que se
distribuyen en la parte central de la microcuenca. Se observa una disminución de
la pendiente hacia las cimas en los extremos laterales en la zona central. Las

pendientes bajas (0% -5%) ocupan un área reducida y se encuentran enla parte
inferior de área de estudio. La cota máxima es de 2.018 m.s.n.m. y la mínima de
1.609 m.s.n.m.

3.2. DRENAJE

La cuenca presenta una densidad de drenaje baja, por lo que se espera una lenta
respuesta al influjo de la precipitación. La cuenca tiene buena cobertura vegetal y

pocas superficies impermeables que disminuyen la densidad de drenaje y por
tanto la magnitud de los caudales.

La curva hipsométr¡ca de la quebrada La María muestra una curva con una
concavidad hacia arriba que indica una cuenca joven no erosionada, con áreas
uniformemente repartidas entre cotas. Esta característica es indicio de que la
cuenca esta bien protegida por cobertura vegetal y que la mano del hombre no la
ha ¡ntervenido severamente.
El perfil de la corriente principal nos muestra una pendiente muy constante
aunque algo pronunciada.

3I3.

COBERTURAVEGETALYUSO DEL SUELO

La microcuenca de la quebrada La María es la mejor proteg¡da de todas las
cuencas incluidas en el presente estudio y la que mayor divers¡dad presenta en
térm¡nos de usos del suelo y coberturas vegetales. El uso del suelo se concentra
en rastrojo alto (zonas de protección) y bajo, cafeta'esi pastizales y zona urbana.

La parte media de la quebrada La María se encuentra rodeada por un rastrojo
alto, en el cual se insinúan estratos diferenciados y en la parte inferior de la

microcuenca se presenta una franja de rastrojo bajo que genera una barrera
abrupta entre la zona urbana y la rural.
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TABLA 1. CAUDALES MAXIMOS DE CRECIENTES PARA DIFERENTES
PERIODO DE RETORNO EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA
MARIA.

PERIODO DE
RETORNO

QUEBRADA LA MARIA
m3/ha*s
lNTENSIDAD

5

0.3810

10

0.4539
0.5538
0.6305
0.7085

25
50
100

m3ls
CAUDAL
6.33
7.55
9.21

10.48
11.78

3.4. PROCESOS GEOMORFOLOGICOS
Los procesos geomorfológicos actuales están relacionados pr¡ncipalmente con las
pendientes de las laderas, la escorrentía superficial y la djnám¡ca de las
corrientes superficiales, donde el agente protagónico es el agua. Entre esos
procesos se destacan la erosión laminar, Ia erosión concentrada, los desgarres
con desprendimientos de suelo y los deslizamientos. El socavamiento de orillas y
ocurrencia de inundac¡ones o avenidas catastróficas, son de menor ocurrencia .

Erosión Lam¡nar:
Producida por el escurrimiento difuso de las aguas de escorrentía superficial
cuando el arrastre de sed¡mentos es considerable y por consigu¡ente también lo
es la pérdida de suelo. En las áreas ocupadas por pastizales y en las que no
existe cobertura vegetal la erosión laminar erosiona el suelo.
®

Surcos.

Los surcos constituyen un foco de erosión significativo, debido a que su formación
obedece al arranque de partículas f¡nas producto de la erosión concentrada. En la

microcuenca este proceso actúa en las áreas donde el suelo esta descubierto por
procesos de remoción en masa o por la invasión de construcciones que dejan
terrenos descubiertos.
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Desgarres y deslizamientos
Los desgarres y deslizam¡entos ocurren de preferencia en el saprolito y en

pend¡entes semipermanentes y fuertes. En la microcuenca se registran clurante
estaciones de alta precipitación en las vertientes fuertemente jnclinadas, donde
por lo general no existen asentamientos humanos.

Los desgarres en los cortes de talud se generan espec¡almente por la
combinación de la posición subvertical del corte y de la saturación del suelo
durante fuertes prec¡pitaciones, los cuales dism¡nuyen la resistencia del terreno.
Las excavaciones para la construcc¡ón de viviendas y para el mantenimiento de
los caminos dejan taludes con alta pendiente propensos a producir desgarres. Las
intensas lluvias junto con la fuerte pendiente de taludes y laderas] son la causa de
la iniciac¡ón de los desgarres (Véase fotografía 3).
Los deslizamientos son generalmente de tipo rotacional y están localizados donde
el saprolito es bastante espeso y la pendiente del terreno es alta. En el plano 2 de
3 del anexo l , se señalan los sitios donde han ocurrido.

FOTOGRAFIA 3. Obsérvese el material acumulado en el borde intemo del
cam¡no, producto de un pequeño desgarre en el corte subvert¡cal del sendero.
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®

Socavamiento de orillas.

El socavamiento de orillas ocurre principalmente en la parte baja de la cuenca
cerca de la zona urbana. En laderas a!tas y de fuerte inclinación el socavamiento
de orillas potencializa el desarrollo de desgarres y/o deslizamientos.

Inundaciones ó avenidas catastróficas
En la zona tropical la generación de movimientos en masa muy frecuentemente
esta asociada a estaciones de alta precip¡tac¡ón durante las cuales se presentan
notab'es incrementos del caudal. La interacc¡ón de estos dos tipos de eventos ha

generado avalanchas cuando por un evento de a]ta precipitac¡ón ocurre un
deslizamiento en algunas de las vert¡entes del cauce que desciende hasta el
lecho y lo represa.
En la m¡crocuenca este tipo de eventos ha sido de poca trascendencia, por lo que
hasta el momento no se han registrado eventos de inundaciones que hubieran
afectado la población asentada en la parte baja de la microcuenca en la zona
urbana. Es all]' donde se potencializa e' riesgo por ¡nundaciones para la población
en caso de la eventual ocurrenc¡a de una creciente(Véase fotografía 4).

Procesos erosivos originados por actividades antrópicas.
En la microcuenca este es quizás el principal factor generador de riesgos por
inestab¡Iidad de laderas. Las excavaciones para la construcción de vMendas
desconfinan terrenos y potencializan o dan inicio a procesos de reptación y/o
deslizam¡ento. Hasta el momento según comentarios de algunos res¡dentes del
sector no ha ocurrido algún deslizamiento que hubiera comprometido vidas o
infraestructura alguna, excepto pequeños desgarres, ocurr¡dos durante
aguaceros, en los taludes dejados por los banqueos (Véase fotografía 5).
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FOTOGRAFÍA 4. Parte baja de la microcuenca . Al fondo se observa el barrio
San Javier. En el centro se ilustra el canal abierto que recoge la quebrada antes
de desembocar a la quebrada Doña María.
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FOTOGRAFIA 5. Talud derecho de la vía de acceso a la vereda La María, parte
superior del sector medio de la microcuenca. En esta fotografía se aprecia un
banqueo en un depósito de flujo de lodo y escombros, en el que se realizó un
corte vertical y una explanación sobre la cua] se construye una vivienda.
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4. lNVENTARIO DE ÁREAS CRÍTICAS POR RIESGOS GEOLÓGICOS Y POR
LA OCURRENCIA DE AVENIDAS TORRENCIALES.
Los riesgos geológicos aquí registrados no sólo ¡ncluyen aquellos or¡ginados por

procesos morfogenéticos de generación espontánea sino también los inducidos
por las actividades antrópicas.

Las áreas críticas por la ocurrencia de avenidas torrenciales pertenecen a las
llanuras de ¡nundación de la quebrada y dentro de las cuales se encuentran
viviendas asentadas. Es común encontrar construcciones emplazadas en las
márgenes del lecho las cuales hacen las veces de estructuras controladoras que
estrechan y/o desvían desordenadamente los cursos de agua, implantando un
patrón

hidráulico anormal

que

íncrementa

la susceptíbil¡dad

natural

de

la

quebrada por inundaciones durante aguaceros y eventos de alta precipitación.
Este incremento de la susceptib¡lidad se hace más crítico aún si se tiene en
cuenta la vulnerabilidad técnica y social de los asentamientos ubicados a lado y
lado de las quebradas.
Para la quebrada La María, Arango, P. Y Mesa, J. (1994) establecieron un retiro
de d¡ez (10) metros contados a partir de las márgenes del cauce y el cual fue
ratificado por la norma municipal según acuerdo O40 de noviembre de 1994.

Cada uno de estos eventos fue identificado como un área crítica (Ac#) y fue
localizada en el plano 2 de 3 del anexo 1.
4.1. AREA CRITICA I

Localización. Vertiente derecha del afluente mayor de la quebrada La María, en
la ladera poster¡or del centro poblado asentado en la parte media de la
microcuenca (Véase figura 1 )
Descripción. Antiguo deslizamiento cuyo mater¡al removido se encuentra en
estado de reposo sobre una ladera de pendiente moderada. En la parte superior
del antiguo deslizamiento, detrás de la antigua corona, existen cinco viviendas

que descargan sus aguas residuales sobre la ladera las cuales humedecen el
terreno.

Efectos. El veriimiento de esta cantidad de líquidos residuales durante
estaciones de invierno, puede convertirse en un factor detonante para la
react¡vación del ant¡guo deslizamiento, debido a que dicho aporte puede
incrementar el grado de saturación del terreno hasta el punto de generar la falla
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del mismo. El desl¡zamiento afectaría la vivienda ub¡cada en a par{e inferior y

potenc¡alizaría el represamiento de la quebrada s¡ éste a'canzase a descender
hasta el lecho del afluente mayor de la quebrada La María.

Recomendac¡ón. Se recomienda captar las aguas resíduales que se están
descargando sobre el terreno removido, llevándolas a un pozo séptico común a
las cínco viv¡endas. Criticidad Alta.
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FIGURA 1. Esquema de localizac¡ón área crítica l , parte media de la microcuenca
de 'a quebrada La María.
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4.2. AREA CRITICA 2

Localizac¡ón. Vert¡ente derecha del afluente mayor de 'a quebrada La María, en
la ladera posterior del centro poblado asentado en la parte media de la
microcuenca (Véase figura 2).

Descripción. Banqueos (cortes y explanaciones) realizados para la construcc¡ón
de viviendas e ¡ncrementos de pendiente del terreno, dentro del proceso de
urbanizac¡ón que ocurre en la parte media de la microcuenca (Véase fotografía 6).

Efectos. lncrementos locales de la pendiente, con la consecuente generac¡ón de
desgarres del terreno que potenc¡alizan el deterioro de las viv¡endas situadas por
encima y por bajo de los cortes de talud.
Recomendación. El desarrollo urbanístico se desarrolla sobre un depós¡to de
flujo de lodo y escombros que presenta, en primera instancia, una buena
estab¡Iidad. No obstante las modificaciones ocasionadas sobre el terreno están
generando desgarres en los cortes de talud y algunos agrietamientos en los
andenes de las viviendas por lo que se recomienda como medida preventiva la
construcción de muros de contención, de manpostería o de gaviones para la
prevención de deterioro de las viviendas. Como medida general se debe realizar
un estudio geotécnico para def¡nir las med¡das correct¡vas y prevent¡vas más
adecuadas para garantizar la estabilidad y que así mismo permita proyectar un
ordenamiento del desarrollo urbano del sector. Criticidad Alta

4.3. AREA CRITICA 3

Localización. Vertiente derecha del afluente mayor de la quebrada la María,
sector inferior de la parte media de la microcuenca (véase figura 2).
Descripc¡ón. Existen viviendas localizadas muy cerca del lecho de la quebrada.

Efectos. Potencial afectac¡ón de diez (10) viviendas localizadas dentro del área
de retiro de la quebrada. (Véanse fotografías 7 y 8).

Recomendac¡ón. Evaluación del riesgo específico (por ¡nundación) de estas
viviendas para def¡n¡r reubicación de las mismas. Esto se hace mediante la
eva]uación de crecientes, es decir de la amenaza, en términos de la probab¡Iidad
de ocurrenc¡a durante un periodo de tiempo y con una intens¡dad determinada,
comparada contra la evaluación de la vulnerabiI¡dad técnica y social de los
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e'ementos en riesgo, es decir las d¡ez viviendas potenc¡almente afectab'es y las
personas que allí habitan. Criticídad baja.
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FIGURA 2. Esquema de local¡zac¡ón áreas crít¡cas 2 y 3, parte med¡a de la
microcuenca de la quebrada La María.
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FOTOGRAFIA 6. En primer plano se puede observar como por el banqueo se
excavan talude§ entre 2 y 2,5 m de a'tura, en cuya parté ,super¡or se realiza otro
banqueo para la construcción deTiuevas vMendas.
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FOTOGRAFIA 7. Vista hacia aguas arriba de la quebrada La María, en el área
crítica 3. Detállese las
v¡viendaS local¡zadas en la margen derecha de la
quebrada dentró de un área susceptible de ser inundadb duJante crecientes.
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FOTOGRAFIA 8.vista hacia aguas abajo de la quebrada La Man'a, en el área
crítica 3. En el sector izquierda de la fotografía se aprecia el material removido
por un antiguo deslizamiento. Este material puede saturarse y descender hasta el
lecho.
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4.4i AREA CRITICA 4

Localización. Vertiente izquierda de la quebrada La María, parte baja, 50 m
arriba del punto de partida de la carretera que conduce a la parte alta de la
microcuenca (Véase plano 2 de 3 en e' anexo 1 ).
Descripción. Una v¡vienda locaI¡zada en la margen izqu¡erda de la quebrada
muy cerca del lecho. En la parte baja de la microcuenca, el lecho de la quebrada
disminuye de pendiente y por tanto de capacidad para encauzar el tránsito de
caudales durante fuertes aguaceros por ello en este sitio se identificó, como una
estructura en riesgo por inundaciones (Véase fotografía 9).

Efectos. Potencial afectación de la viv¡enda por una eventual creciente de la

quebrada.

Recomendación. De acuerdo con los cálcu'os de los caudales de retorno para
diferentes periodos, se debe determinar la altura de la lám¡na de agua para este
s¡tio y así precisar las obras o medidas correctivas o de mitigación de la amenaza.
Críticidad Baja

Como procesos menores y que no representan riesgos para la población de la
microcuenca se ¡dentificaron los siguientes eventos:

1. Dos deslizamientos, uno presentado en la parte baja de la microcuenca y otro
en la parte media. El primero de menos de 5 m de profund¡dad y de long¡tud
considerable esta asociado a la fuerte pendiente de la ladera y a la socavación
en la base de la misma (Véase fotografía 10); Se recomienda no intervenir y
permitir revegetalización espontánea.
El segundo también formado en
pendiente muy fuerte y asoc¡ado a la socavación en la base (Véase fotografía
11).

2. Los procesos de reptación y erosión superfic¡al están asociados a las fuertes
pendientes del terreno.
3. En la zona urbanizada la quebrada está controlada med¡ante un canal abierto
de sección trapezoidal. (Véase fotografía 4).
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FOTOGRAFÍA 9. V¡vienda localizada en la parie baja de la cuenca, sobre la
margen izquierda del lecho. Obsérvese la planicie sobre la que se construyó la
vivienda y su proximidad al lecho.

MICROCUENCAS DE LAS QUEBRADAS LA MAR¡A Y LOS OLIVARES

FOTOGRAFÍA 10. Vía de acceso a la cabecera de la quebrada La María 200 m
después de Su inicio. Al fc,ndo se observa deslizamientó en una ladera de alta
pend¡ente formada en sue]o residual.
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FOTOGRAFÍA 11. Vert¡ente derecha de la quebrada La María. Al fondo detrás
del árbol se observa el escarpe del desl¡zamiento en la margen derecha de la

quebrada.
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5. FORMULAClÓN DEL DIAGNÓSTICO

5.1. CONSIDERACIONES BÁSICAS

La cuenca presenta una buena y exuberante cobertura vegetal, tiene un único
camino empinado y angosto que hace difícil el ¡ngreso de vehículos y está
poblado por fincas aunque existe un caserío en su parte media el cual está
crec¡endo en población y numero de construcciones sin tener una planeación
urbana y de servicios públicos como alcantari'lado y acueducto ordenado.
La microcuenca de la quebrada La María en general presenta pend¡entes
moderadas en la parte central y con una disminuc¡ón de la pendiente hacia las
c¡mas en los extremos laterales en la zona central. Las pendientes fuertes se
forman en las vertientes superiores que bordean la parte central y las pendientes
bajas ocupan un área reducida y se encuentran en la parte infer¡or de área de

estudio. La cuenca de la quebrada La Maria a pesar de sus pendientes
moderadas a fuertes es relativamente estable por lo que se ev¡dencian
pocos procesos por remoción en masa y por erosión superficial, los cuales
se encuentran asociados a la socavación y a la fuerte pendiente del terreno,
presentándose en áreas deshab¡tadas]
La cuenca presenta una densidad de drenaje baja, por lo que se espera una lenta
respuesta al influjo de la precipitación. La cuenca t¡ene buena cobertura vegetal y
pocas superficies impermeables que disminuyen la densidad de drenaje y por
tanto la magn¡tud de los caudales.

En la microcuenca, el banqueo del terreno es quizás e' princ¡pal factor generador
de r¡esgos por ¡nestab¡l¡dad de laderas. Las excavaciones para la construcción de
viviendas desconfinan terrenos y potencializan o dan inicio a procesos de
desgarram¡ento. Hasta el momento según comentarios de algunos residentes del
sector no ha ocurr¡do algún desl¡zamiento que hubiera comprometido vidas o
¡nfraestructura alguna, excepto pequeños desgarres, ocurridos durante
aguaceros, en los taludes dejados por los banqueos (Véase fotografía 5).

5.2. PROBLEMAS DETECTADOS
1. Reducción de la frontera de la cobertura vegeta' deb¡do a la invas¡ón de
construcc¡ones para viviendas.

2. lncremento de la escasa erosión superficial presente en el área de la
microcuenca debido a la desprotección del suelo.
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a. Pérdida del recurso [lsuelo" debido a la remoción y destrucción de la capa
vegetal, por los procesos constructivos.
1. La ¡mpermeabilización de la microcuenca debido al incremento de' uso urbano,
aumenta la escorrentía superfic¡al y por ende el n¡vel de las crecientes durante

aguaceros.
a. Generación de sólidos en suspensión que aumentan la carga de sedimentos
de la quebrada y que destruyen el recurso hidrobiológico.
5.3. RECOMENDACIONES

Se recomienda hacer un estudio geotécnico del sector medio de la microcuenca,
para determ¡nar las medidas y obras correctivas más adecuadas para ¡ncrementar
la seguridad del asentamiento ya formado y como punto de partida para el
ordenamiento del desarrollo urbano que se esta generando. Este permite la
ordenación urbanística y en cierto modo ambiental, puesto que permitiría defin¡r
las obras de saneam¡ento básico y así contrarrestar el deterioro por el vertim¡ento
desordenado de desechos líquidos y sólidos.
Adicionalmente se debe adelantar un programa de educación amb¡ental, que
sensib¡Iice a los habitantes frente a su entorno.
6 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
HIMAT, Estudio de precipitación y balance hídrico para el Valle de Aburá,
Medellín, 1990, 25p (Se consultó el mapa de isoyetas de precipitación
media anual y la distribución anual de lluvias)

ESPINAL, L.S. Zonas de vida o formaciones vegetales de Co'omb¡a, lnst.
Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá 1977.135 p.
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ll. SUELOS ' USOS DEL SUELO , COBERTURAVEGETAL
1. SUELOS
1.1. CARACTERIZAClÓN

La informac¡ón sobre los suelos de la microcuenca de la quebrada La María
corresponde al estudio de los suelos del departamento real¡zado por el lgac en
1979. La clas¡ficación de los suelos empleada corresponde al sistema americano
"Soil Taxonomy" 1973 y 1976.

En la microcuenca de la quebrada La Maria 'os suelos corresponden al conjunto
Sabaneta, asociación Sabaneta, como se describe a continuación:
1.1.1. Asociación Sabaneta (SA)
Es de poca extens¡ón, se presenta en los alrededores de Medellín, en la cordillera
central, entre los 1.000 y 2.000 msnm, en las zonas de vida de bosque húmedo y
muy húmedo Premontano. Geomorfológicamente comprende coluvios y algunos
abanicos coluv¡ales al pie de las vert¡entes y vertientes entremezcladas que no
son separables a la escala del estudio. Los suelos, desarrollados a partir de
coluviones heterométricos, principalmente a part¡r de rocas metamórficas con
depós¡tos de cenizas volcánicas en las partes altas de las vertientes y en áreas
de menor pendiente, son bien a imperfectamente drenados, profundos a
moderadamente profundos, lim¡tados por factores físicos y químicos. El relieve
varía de l¡geramente plano a muy escarpado, con pendientes cortas y largas,
convexas o rectas, mayores del 3%. Presentan erosión por escurrimiento difuso,
surcos, movimientos en masa y pequeños deslizamientos localizados. El grado de
erosión llega a ser moderado en algunas fases. Se encuentran gravillas y piedras
de distinto tamaño en 'a superficie y el perfil y hay también algunos afloramientos
rocosos. En épocas de verano aparecen pequeñas gr¡etas.

La vegetación original ha desaparecido por completo y se encuentran árboles
a¡slados de especies nativas e introduc¡das, de las cuales las más comunes son
los eucaliptos, el ciprés, el pino, el aguacatillo, el guayabo, los helechos y los

pastos.

La asociación está uti'izada en fincas de recreoi ganadería y pequeños cultivos
de café, plátano y frutales. Se deben adelantar prácticas de conservación de
suelos y control de erosión.
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1.2. CONJUNTO SABANETA (TYPIC DISTROPEPT)

Los suelos de este conjunto se encuentran en cualquier parie de los coluviones y
son derivados de coluviones y aluviones heterométricos y heterogéneos
recientes, texturas moderadamente finas, medias y f¡nas, a veces alternas.
lrregular desarrollo en los pr¡meros horizontes. Son profundos, bien drenados,
con colores oscuros sobre pardo amarillentos y roj¡zos, sin moteados. Pueden
tener cascajo y piedras en el perfil y en la superf¡cie en épocas secas aparecen
pequeñas grietas.
El material parental, el clima y la topografía han contribuido a su desarrollo. La
fertilidad es baja, la reacción fuerte a medianamente ác¡da, muy alta a media la
actividad del complejo de cambio, bases totales bajas, saturación de bases baja a
media, el carbono orgánico decrece regularmente de alto a muy bajo, bajo en
fósforc,, ligera concentración de aluminio en el perfil.

2. USOS DEL SUELO , COBERTURA VEGETAL

La m¡crocuenca de la quebrada La María es la mejor protegida de las cuencas
incluidas en el presente estud¡o y la que mayor diversidad presenta en términos
de usos del suelo y cobertura vegetal. Como puede verse en el mapa anexo, Ios

usos de la tierra en la microcuenca son los siguientes:
®

Cafetales

Cafetales mixtos (con sombrío de plátano o guamos)
® Rastrojo bajo - pastizales enmalezados
® Rastrojo alto - zona de proteccíón
Pastizales
® Zona urbana

En la parte alta de la cuenca el mayor uso es la agricultura m¡xta y se hace
extensiva del cultivo de café.

La parte media de la microcuenca de la quebrada La Maria se encuentra
rodeada por un rastrojo alto, en el cual se insinúan estratos diferenciados, el cual,
a pesar de lo estrecho tiene un alto valor desde el punto de vista de protección.

En la parte inferior de la cuenca, se presenta una franja de rastrojo bajo,
alrededor de 'a tubería de agua que llega a la planta de tratam¡ento de aguas, que
genera una barrera abrupta entre la zona urbana y la rural.
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La microcuenca de la quebrada La María está localizada en su totalidad en una
zona de vida de bosque húmedo Premontano (bh-PM), lo cual se corrobora por la
vegetación observada en toda la microcuenca, según se expone en el numeral
siguiente:

3. ZONAS DE VIDA

La microcuenca de la quebrada La María está localizada en su totalidad en una
zona de v¡da de bosque húmedo Premontano (bh-PM), lo cual se corrobora por la
vegetac¡ón observada en toda la microcuencai según se expone en el numeraI
s¡guiente:

4. COBERTURA VEGETAL

Las sigu¡entes son algunas de las especies vegetales presentes en e' área de la
microcuenca :

árbo]es y arbustos
Nombre común

Nombre botánico

aguacatillo
balso

Persea caerulea

café
cañabrava
carate
chagualo
ciprés
cítricos
eucalipto

guamO
mangO

Ochroma pyramidale
Coffea arab¡ga
Gynerium sagitatupi_
Vism¡a ferruginea
Clusia sp.
Cupressus macrp99±p±
C¡trus spp.
Eucaiyptus citriodor9
lnga sp.
Mangifera indica

Carica papaya

PaPayO
pino pátula
pisquín
plátano

Pinus patula
Albizzia carbonaria
Musa spp.

pomarrosa
san Joaquín

Eugenia jambos
H¡bjscus rosa-s¡nensjs

SauCe

Sal¡x humboldtiana
Cecropja sp.
Tr¡chanthera g¡gantea.

yarumO
quiebrabarrigo

Arvenses2 y otras plantas de menor porte
Nombre común
amaranto
bes¡tos
botón blanco
dormidera

echa patrás
escoba dura
escoba neqra

Nombre [at¡no
Amaranthus dubius
lmpatiens spp.
Melanthera nivea
Mimosa pudica
Mimosa albida
Sida acuta
Sida rhombifolia

grama común

Stachytarpheta cayennens¡s
Paspalum conjugatum

guaduilla

Bambusa vulgarjs

helecho de marrano
hierba gordura

Pterid¡um aciu¡linum

lulo de perro

rabo de gato

Solanum sp.
Oplismenus burmannii
Andropogon leucostachys

yaraguá peluda

Meíin¡s minutiflora

golondrina

pelillo

5

Melin¡s minutiflora

FORIVIULAClÓN DEL DIAGNÓSTICO

5.1. PROBLEMAS DETECTADOS

® Pese al grado aceptable de conservación de la microcuenca, la presión
demográfica por el cambio del uso actual del suelo constituye el más grave
problema que por lo pronto es par1:icularmente potencial ó incipiente pero que
es de verdad una amenaza peligrosa contra la calidad amb¡ental y los
recursos naturales de la microcuenca es estas circunstancias:
Algunos propietarios de precl¡os han decidido parcelarlos y vender lotes, Io cual

genera un rápido deterioro de la calidad de vida y del ambiente.

® La mayor urbanización de la cuenca traerá consigo un fuerte deterioro de la
cobertura vegetal actual y por lo tanto del suelo y de la poca fauna que existe
en la microcuenca.

En concreto, Ios problemas detectados son los siguientes:

2 Arvense: que crece en los sembrados: El gu¡sante es planta Arvense
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Parcelación y venta de lotes que aceleran peligrosamente el crecimiento
urbanístico.

® El nac¡miento de la quebrada La María y las zonas de alta pendiente
constituyen áreas de protecc¡ón tal como lo establece el decreto ley 2811 de
1974.

® Benefic¡o del café en húmedo.
® Expos¡ción y grave peligro del pequeño ecosistema. Unico en su estadc, de
conservación del área involucrada en el estudio.

Es conveniente destacar que en este aparte só'o se hace referencia al sue'oi
al uso actual del suelo y a la cobertura vegetal de la microcuenca.
5.2. RECOMENDACIONES

La microcuenca de la quebrada La María por su excelente estado relativo de
conservación, constituye un verdadero patrimonio ecológico para el Municipio de
ltaguí y lógicamente para su población. En este orden de ideas, y con el propósito

de alcanzar a mediano plazo la optimización y preservac¡ón de este pequeño
ecosistema y con ello, del medio ambíente, de 'os recursos naturales al igua' que
del mejor bienestar para la poblac¡ón que allí se asienta y del disfrute de los que
lo visitan.

En virtud de los planteamientos anter¡ores recomienda:

fÍPrograma de Uso, Manejo y Conservación de Suelo" para la m¡crocuenca

de la quebrada La María.
Este programa será la dependencia u organismo de la Administración Mun¡cipal
a cuyo cargo y responsabmdad estará la ejecución, segumento, evaluación y
mon¡toreo cle los proyectos, obras, actividades y estrategias orientadas a

optimización del uso, manejo y conservación del suelo y de la cobertura
vegetal de la microcuenca de la quebrada La María. Tu estas condiciones el
programa atenderá fundamentalmente las siguientes funciones:

La estructuración, formulación y puesta en marcha de este programa en la
microcuenca de la Quebrada La María t¡enen varios propós¡tos particulares:
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5.2.1. Optimización y prestación permanente del servicio de asistencia
técn¡ca agropecuaria a los usuarios de los recursos naturales y del medio
ambiente pc,r parte de la UMATA de ltaguí, con miras específ¡cas a la realización
de las tareas s¡guientes:

Mejoramiento de las prácticas culturales actuales para el uso agrícola y
pecuario de los suelos en la zona.
® Fomento de las más cot¡d¡anas prácticas de conservación de suelos.

Optimización y conservación de la cobertura vegetal protectora en la
microcuenca.

Suspensión inmediata y estricto control de las parcelaciones y el perjudicial
crecimiento urbanístico en la zona.

Educación ambiental para el compromiso decidido de la comunidad con los
recursos naturales y el medio ambiente en la microcuenca.

® Cooperación con las 'abores que de control y vigilancia permanentes se
desarrollarán en la microcuenca.

5.2.2.

Declaratoria

de

utilidad

pública

e

interés

social

del

territorio

jur¡sdiccional de la microcuenca de la quebrada La María.
Las condiciones de conservaciónl la cobertura vegetal, la prox¡m¡dad al área
urbana del municipio, su extensión, su fácil acceso, el aporte de alto

beneficio que e' pequeño ecosistema hace el territorio de ltaguí, sumado
todo ésto a las excelentes alternativas que ofrece la microcuenca para fines de
educación ecológica recreativa, explican y justif¡can completamente la
dec]aratoria de utilidad pública e interés social de ]a totalidad del área de
la microcuenca de la quebrada La María. Este sería de verdad la garantía de la
optimización y preservación del medio ambiente y los recursos naturales del
área de la microcuenca.

Bajo estas cond¡c¡ones, el camino más precedente, promisorio qu¡zás y único para

asegurar la optimizac¡ón y preservación de ésta pequeña riqueza ambiental y
de recursos naturales deI Municipio de ltaguí para la comunidad de ltaguíseña,
es la declarator¡a de utilidad pública e ¡nterés social del área jurisdiccional
de la microcuenca de la quebrada La María, para lo cual el Concejo Municipal
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deberá promulgar el acuerdo correspondiente, obró, en el momento de la mejor
conveniencia y oportunidad.

CAPITULO TERCERO
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LOS OLIVARES
La m¡crocuenca de la quebrada Ol¡vares con una extensión de 32, 7 hectáreas, se
encuentra en la vertiente izqu¡erda de la quebrada Doña María, en el sector
medio de la cuenca. Se localiza en el sector suroccidental
del munícip¡o de
ltagüí. Véase localización y coordenadas geográficas en planos l de3.
l. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
1. GEOLOGIA

En este capítulo se hace una descr¡pción de 'as unidades de roca y de 'a
tectónica o geología estructural donde se hace referenc¡a a las fallas,
lineamientos, d¡aclasasl etc., que ejercen un control estructural del sector.

i.i. EsTRATiGFmFÍA
En el área de estudio afloran rocas ígneas intrusivas, depósitos de flujo de lodo y
de escombros y depósitos aluviales.

1.1.1. Rocas ígneas

En la cuenca hidrográf¡ca de la quebrada Olivares, aparecen rocas ígneas

plutónicas las cuales pertenecen a un cuerpo ígneo de magnitud,
aproximadamente 85Km2 de superficie. Dicho cuerpo ígneo o Plutón, fue
denominado por los actuales profesores de la facultad de minas de la Un¡versidad

Nacional Jorge Julián Restrepo y Jean Francois Toussaint "Stock de
Altavísta".
EI Plutón de Altavísta esta conformado por rocas intrusivas que varían en su
composición desde rocas ácidas tales como granitos y rocas intermed¡as como
cuarzo monzonitas, granodior¡tas y monzod¡oritas, hasta rocas básicas como
dioritas, microdioritas y pórfidos m¡crod¡oríticos. En la microcuenca de la quebrada
Olivares predomina la facies diorítica, cuyas rocas: Dior¡tas, microdioritas
y

pórfidos
al meteorizarse producen saprol¡to
de color roj¡zo con tonal¡dades
naranja y de textura limo-arenósa; se encuentra en la parte baja y nor-este de la
microcuenca y en la parte alta se observa la roca fresca. En los banqueos para
viv¡endas se encuentran bloques de roca poco meteorizada. En la vertiente
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derecha de la quebrada Los Olivares se encuentra un saprolito café claro de
textura areno limosa (véase fotografía 1 ).

Saprolito de dioritas y rocas afines.
La meteorización de las rocas del Plutón de Altavísta en la cuenca de la

quebrada Los Olivares hace que en su superiicie aflore un Saprolito de color
pardo amarillento o rojo ladrillo que origina suelos residuales limo-arcillosos y otro

saprolito de color amar¡llento y verde grisáceo con pequeños granos de cuarzo

que genera suelos residua'es limo-arenosos (Véase fotografía 1 ).

El saprolito, en general conserva las estructuras heredadas de la roca madre. En
sus planos de d¡aclasam¡ento muestra óxidos de hierro y de manganeso
depositados sobre e'los a partir de las aguas subterráneas que circulan a través
de las estructuras o diaclasas.

1.1.2. Depósitos cuaternarios.

®

Depósitos deflujo de lodo

Ocupan un área importante de la cuenca especialmente el área donde se
establece el barrio Los Olivares. Este depósito presenta cantos meteorizados de
tamaño variable (entre l y 30 cm de diámetro), de forma subangular embebidos
en una matriz limoarenosa de color pardo amar¡llenta (Véase fotografía 2).

®

Depósitos de flujo de escombros

Se encuentran en la parte alta del barrio Olivares y se caracterizan por presentar
bloques de tamaño menor de O,50 m, poco cementados y de forma angular,
embeb¡dos en una matriz limo-arcillosa de color café claro. Esporádicamente se
observan bloques hasta de l i20 m de diámetro. (véase fotografía 3)

Coluviones o depósitos de ladera
Los coluviones se asemejan en su composición a los flujos de lodo, pero el
porcentaje del material matr¡cia¡ es mucho menor y sus fragmentos y bloques son
más angulares. Provienen de la acumulación de materiales pétreos produc¡dos
por ant¡guos desplomes o deslizamientos.
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Aluviones
Están formados por arcillas, limos, arenas, gravas y bloques de composic¡ón
diorítica. Los bloques y cantos están subredondeados en su mayoría y han sido
transportados por la quebrada Doña María. Se extienden en la parte baja de la
microcuenca en lo que forma parte de la llanura a'uv¡al de la quebrada Doña
María.

FOTOGRAFIA 1. Obsérvese el saprolito derivado del Stock de Altavista en la
vert¡ente derecha de la quebrada Los Olivares.

FOTOGRAFIA 2. Parte alta del barrio Los Olivares. En primer plano se observa el
flujo de lodo y escombros sobre e' cual se ha desarrollado parte del barrio .
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FOTOGRAFIA 3. Sobre el corte de las ladera sobresalen algunos bloques de
forma angular que conforman el flujo de escombros allí depos¡tado.
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Suelos Residuales
Como ya se mencionó son el producto de la meteorización de las rocas diorít¡cas
y cuarzodioríticas. El perfil del suelo presenta un horizonte super¡or limo arcilloso

de color amarillento roj¡zo o pardo con espesores que varían desde pocos
centímetros hasta 2.5 metros, depend¡endo de la pend¡ente del terreno. Un poco
más profundo se observa otro horizonte de color más claro con granulometría
algo mayor y textura franco limosa, que igualmente presenta espesores variables
según la pendiente. Un tercer horizonte corresponde al saprolito propiamente
dicho de textura grueso-granular el cual muestra la estructura del material
parental o sea de la diorita meteorizada; el espesor de este saprolito en algunos
sitios supera los 5 metros.

1.1.3. TECTONICA (Estructuras geológicas)
No se evidenciaron controles estructurales en el área de la microcuenca.
1.2. GEOMORFOLOGÍA

En este capítulo se describen aspectos geomorfológicos generales de la
microcuenca h¡drográfica de la quebrada Los Olivares que s¡rven para conocer
las condiciones del paisaje,
el origen y fase de evolución del relievei de los
procesos naturales y antrópicos
de erosión y sed¡mentación en especial de
aquellos que ínfluyen en el djagnóstico amb¡ental y que se deben considerar en el
subsecuente control y manejo ambiental de la cuenca.
El pa¡saje actual de una cuenca hidrográf¡ca es el resultado de la ¡nteracc¡ón de
una ser¡e de factores tales como el clima, Ia vegetación, la acción de las aguas, la
actividad humana, uso del suelo y el tectonismo sobre las rocas, lo que da lugar a
la formación y modificación de los suelos y a una morfología y fisiografía
características. El conocimiento del paisaje y de la forma como actúan los

procesos geomorfológicos, junto con los componentes del medio físico es
fundamenta' para entender y aplicar los principios básicos y práct¡cos en el
manejo y control ambiental de una cuenca hidrográfica.
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1.2.1. RELIEVE

La microcuenca de la quebrada Olivares se caracter¡za por presentar pendientes
altas (22% - 37%), Ias cuales aumentan a pendientes muy altas ((37% - 58%)
hacia 'a parie alta de la vertiente izquierda. Hacia la parte baja de la microcuenca
la pendiente disminuye (12% -22%) hasta llegar a ¡ncl¡naciones muy baja: antes
de entregar sus aguas a la quebrada Doña María. Presenta una cota máxima de
1.933 m.s.n.m. y mín¡ma de 1.585 m.s.n.m. en su desembocadura en la quebrada
Doña María.
1.2.2. DRENAJE

El perfil del drenaje princ¡pal presenta una pendiente constante en la mayor parte
de su trayectoria, aunque en su parte más alta tiene un tramo de gran pendiente.
La cuenca presenta una densidad de drenaje baja, por lo tanto no responde
rápidamente al inf'ujo de la precipitac¡ón, evidenciando un área pobremente
drenada con una respuesta hidrológica muy lenta.

La curva hipsométr¡ca3 muestra una cuenca con las áreas unifórmente repart¡das
entre cotas, presenta una curva cóncava hacia arriba lo que indica que es una
cuenca joven y protegida contra la erosión, aunque tiene poblac¡ón en su parte
baja.

La cuenca presenta alta pendiente y por ende t¡empos de concentración cortos.
De lo anterior es de esperarse que frente a lluv¡as torrenciales la respuesta de la
cuenca sea con altos caudales de corta duración. En la parte rural de la cuenca
no se espera que este comportamiento presente problemas, pero en la parte baja
se están desarrollando asentamientos subnormales que a pesar de contar con un
tramo canalizado arroja basuras al canal y lim¡tan la capacidad de transporte del
mismo.

1.2.3. COBERTURA VEGETAL Y USO DEL SUELO

La m¡crocuenca cle la quebrada La Ol¡vares se encuentra totalmente localizada
por enc¡ma de 1500 msnm y por debajo de 1900 msnm, con una precipitación
aproximada de 1700 mm/año y una temperatura media anual de 22OC, lo que

corresponde a una zona de vida de bosque húmedo premontano.

3 Véase capítulo de hidrología e h¡dráulica de este d¡agnóstico.
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Debido a la cercanía de la zona urbana y de la ausencia de una cobertura vegetal

gudeenC5aadeas eaíleCmOamdOamae+ñeS sq#epTeaSLafr83unec#ae,Sb!abeCrtOuTaPOvSlgC¿ianI Í:O:íoSth§titudyee ia
grama común y se observan además mangos a¡slados, naranjos, cipreses,
eucal¡ptos y pomarrosos.
TABLA 1. CAUDALES MAXIMOS DE CRECIENTES PARA DIFERENTES
PERIODO DE RETORNO EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA
OLIVARES.

QUEBRADA OLIVARES
PERIODO DE
RETORNO
5
10

25
50
100

M3/ha*s
[NTENS]DAD

0.3874
0.4626
0.5649
0.6439
0.7245

rrils
CAUDAL
5.76
6.87
8.39
9.57
10.77

1.2.4. PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS
Los procesos geomorfológicos actuales están re'acionados principalmente con la
d¡námica de las corrientes superficiales, dc,nde el agente protagónico es el agua,
En menor grado influye la actividad sísm¡ca. Entre esos procesos se destacan por
los siguientes: eros¡ón lam¡nar, erosión concentrada con formación de pequeños
surcos, desl¡zamientos y a¡sladamente socavamiento de orillas y ocurrenci:£ae
inundaciones o avenidas catastróficas.

Erosión Laminar
Produc¡da por el escurrimiento difuso de las aguas de escorrentía superf¡cial
cuando el arrastre de sedimentos es considerable y por consiguiente también lo
es la pérd¡da de suelo. En cas¡ la totalidad del área ocupada por pastizales ocurre
eros¡ón laminar acelerada, ocasionada por el sobrepastoreo.
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Surcos y cárcavas
Los surcos constituyen un foco de erosión signif¡cativo, debido a que.:u
formación obedece al arranque de partículas finas producto de la ero:ion
concentrada. En las áreas donde el uso del suelo es la ganadería extensiva,
además de la erosión laminar ocurre la formación de surcos y cárcavas;
algunas de estas últ¡mas t¡enden a estabilizarse cuando se abandona el uso

pecuario y emp¡eza a formarse el rastrojo bajo.

[osPSSgñ2fflüfimft% ocurren de preferencia en el saprol¡to y en pend¡?ntes
semipermanentes y fuertes. En el área de estudio la ¡ntensidad de las lluvias.]unto
con la fuerte pendiente de taludes y laderas, incrementadas en muchas ocasiones

por los banqueos para la construcción de viviendas, son los factores que
contr¡buyen en la generac¡ón de los deslizamientos.
Los desl¡zamientos son de tipo rotac¡onal y están local¡zados donde el saprolito

es bastante espeso y la pendiente del terreno es alta. En el plano 2 de 3 del
anexo1.

En e' área de la microcuenca de la quebrada Los Olivares se observan
deslizamientos producidos por acc¡ón del agua ¡nfiltrada que ocasiona
humedades y agrietamientos, por camb¡os en la cobertura vegetal de los taludes

por deforestación , por procx5sos de meteor¡zación que d¡sminuyen la cohesión de
las rocas y por el aumento de las pendientes por los banqueos para la
construcc¡ón de vivienda.

Los procesos de socavac¡ón se presentan en la parte baja de la quebrada, donde
el lecho corre sobre el terreno natura'.
Los procesos de ¡nundación son de menos importancia. y se asocian a la
removilización de mater¡ales derivados de antiguos deslizamientos.

Procesos erosivos originados por actividades antrópicas
En la cuenca los banqueos para la construcc¡ón de viviendas ¡ncrementan la
pendiente, desconf¡nan terrenos y dan inicio a procesos de reptac'ión y
desl¡zamientosi Así mismo la exposic¡ón a la acción directa de los Fg.entes
erosivos de los cortes de talud intens¡fica la erosión laminar y potencializa la
iniciación de pequeños surcos que incrementan la pérdida cle suelo.
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2. INVENTARIO DE ÁREAS CRÍTICAS POR RIESGOS GEOLÓGICOS Y POR
LA OCURRENCIA DE AVENIDAS TORRENCIALES.
Los riesgos geológicos aquí registrados cobijan aquellos orig¡nados por procesos
morfogenéticos de generación espontánea y los inducidos por las activ¡dades
antróp¡cas.

Las áreas crít¡cas por la ocurrencia de avenidas torrenciales corresponden a los
sectores aledaños a la quebrada que pueden ser inundados por crec¡entes o
avenidas torrenc¡ales durante fuertes aguaceros. Es común encontrar
construcc¡ones emplazadas en los bordes de las márgenes del lecho o muy cerca
de ellos, las cuales modifican la forma y dimensión natural del lecho, produc¡endo

estrechamientos y/o desviac¡ones de los cauces, que implantan un patrón
hidráulico anormal y que incrementan la susceptib¡'idad por inundaciones de la
infraestructura aledaña a las quebradas. Este incremento de la susceptib¡lidad se
hace aún más crítico si se tiene en cuenta que la vulnerabilidad técnica y socíal

de parte de aquellos asentamientos Libicados a lado y lado de las quebradas, por
lo general es mayor que la del grueso de la población, debido a que su
asentamiento en dichos sectores obedece a la escasez de recursos económ¡cos,

prop¡o de sectores marginados de los centros urbanos.
Para la quebrada Ol¡vares, Arango, P. Y Mesa, J. (1994) definieron un ret¡ro de

quince (15) metros contados a partir de las márgenes del cauce y el cual fue
ratificado por la norma municipal según acuerdo O40 de noviembre de 1994,
mientras que Tecnec S.A. (1996) sug¡ere quince (15) metros contados a part¡r de
las márgenes de los cauces. 4
CONSTRUCTA, 1994 reporta que "los problemas de estabilidad detectados en
esta zona y particularmente hacia el sitio donde esta asentada la escuela, se
asocian mas al mal manejo de los taludes de corte excavados al hacer los
banqueos para las construcciones, que con procesos geomorfológicos naturales
(véase fotografía 4). Por otro lado la construcción ¡ndiscriminada de viviendas

también generó una zona de riesgo en temporadas ¡nvernales y causó la pérdida
de una vMenda que fue reconstruida allí mismo.

Cada uno de estos eventos fue ident¡ficado como un área crítica (Ac#) y fue
localizada en e' plano 2 de 3 del anexo 1.

4 Tecnec S.A. Pág. 22.
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FOTOGRAF'A 4. Véase ubicación en la figura 3. En el centro se observa un talud
inestable cuyo material removido esta en proceso de invasión de la banca.
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2.1. AREA CRITICA I

Localización. Parte alta del barrio Los Olivares (véase figura 1 ).

Descripción. Dos (2) viviendas local¡zada en área de inundación de la quebrada.
Una de ellas se construyó sobre un depósito coluv¡al emplazado en al parte baja
de la vert¡ente izquierda de la quebrada y el cual evidenc¡a procesos remoción.

Efectos. Potencial inundación de la viv¡enda localizada en el sector más bajo de
la ladera. La otra vivienda presenta menos susceptibilidad puesto que se
encuentra a una mayor altura pero aún se encuentra dentro del área de retiro
obligatorio.

Recomendaciones. Reubicar la viv¡enda localizada en el sector bajo de la
ladera. La relocalización de la otra vivienda debe evaluarse junto con las
viviendas invasoras del área de retiro del resto de la quebrada. Criticidad alta.
2.2. AREA CRITICA 2

Localización. Margen izqu¡erda de la quebrada Olivares en el inicio de la
canalización (véase figura 2).

Descripción. Viviendas loca'izadas en la margen ¡zquierda de la quebrada en el
borde del lecho. En la vertiente derecha se observan c¡catrices de antiguos
deslizamientos y procesos de reptación (véase fotografía 5).
Efectos. Potencial riesgo de inundación para las viviendas allí localizadas, las
cuales debido a baja calidad de la infraestructura presenta una alta vulnerab¡l¡dad

frente a un evento de estas características.
En el extremo de aguas abajo de la canalización existente a la planta de filtros de
la cervecería, se está presentando socavación en la margen izquierda del cauce
afectando la estabilidad de las casitas construidas en madera en la inmediata
vecindad del cauce de la quebrada. La tendencia a la degradac¡ón del cauce, se

presenta como consecuencia de una curva que t¡ene el cauce natural, pero en
medio de la curva, se presenta el inicjo de la canalizac¡ón.
La disposición
anteriormente descrita es una condición geométrica desfavorable para ¡nicíar una
estructura h¡dráulica de este tipo, la cual en la medida de lo posible debe
comenzar en un tramo rectilíneo del canali en la cual las líneas de corriente y en

general el flujo sea uniforme y rect¡líneo, lo que en este caso no se está
cump'iendo.

Recomendaciones.
Se recom¡enda reub¡car las viv¡endas construidas en el
borde del lecho, hacer un cerram¡ento del área desocupada e ¡n¡c¡ar un proceso
de reforestación. Esto además contribuiría al mejoram¡ento amb¡ental del sector
puesto que los residentes en d¡chas viviendas arrojan a la quebrada toda clase de
basuras y desechos sólidos y líquidos.
Modificar el al¡neamiento

exístente no consideramos que sea una soluc¡ón

pract¡ca, dadas las cond¡c¡ones exístentes, por lo que descartamos esta vía de
solución, en cambio creemos que construir hacia aguas arriba, una prolongación
de la canalización ex¡stente, si const¡tuye una soluc¡Ón víable y fácil de
¡mplementar para resolver este prob'ema (Véase capítulo de hidrología e
hidrául¡ca de este diaqnóstico).
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FIGURA 1. Esquema de localización del área crít¡ca 1.
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FIGURA 2. Esquema de localizac¡ón área crítíca 2

FOTOGRAFÍA 5. Área crítica2. En primer plano pueden observarse las v¡viendas
construidas hasta el borde de lecho de la quebrada y como en la vertiente

opuesta se arrojan basuras.
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2.3. AREA CRITICA 3

Localización. Parte alta del barrio Los Olivares, en la vertiente izquierda de la
quebrada del m¡smo nombre (véase figura 3).

Descripción. V¡v¡endas local¡zadas en la parte inferior de una ladera de

pendiente moderada a fuerte con manifestaciones cle procesos de remoción en
masa (deslizamientos). Estos movimientos del terreno son induc¡dos por los

banqueos que se realizan para la construcción de viviendas, los cuales sumados
a la saturación y la pendiente natural de la ladera por encima del corte, debil¡tan
la resistencia del terreno y lo hacen fallar. En la parte superior de los cortes de
talud existentes se observan grietas de 5 cm de ancho y de l metro de longitud
aprox¡madamente, además de presentar escalones y depósitos de material
remov¡do en las bermas de las terrazas, producto de los movimientos que ha
tenido el terreno.
En la actualidad, sobre este terreno se construyen v¡viendas, cuyos lotes han sido
vendidos por una señora y quien en el momento t¡ene en venta otros lotes
situados en una terraza por enc¡ma del nivel de c¡mentación de las viviendas que
están s¡endo construidas (véase fotografías 6 y 7).
Efectos. Potencial afectación de las v¡viendas localizadas en el sector por la
ocurrencia de deslizamientos en la ladera superior.

Recomendaciones. Realizar una microzonificación del área para determinar las
condiciones de estabilidad de los cortes de talud y de la ladera, establec¡endo el
factor de seguridad más adecuado y las obras de ingeniería necesarias para
adecuar e' terreno. S¡ los resultados del estudio establecen que el costo de
adecuación del terreno es super¡or al del proceso de reub¡cación, se debe
emprender este úmmo de inmed¡ato. Como med¡das prioritar¡as se recomiendan:
un control de la escorrentía superficial para disminuir la infiltración y una

inspección periódica del estado de las grietas especialmente después de eventos
lluviosos durante épocas de precipitación. Criticidad alta.
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FIGURA 3. Esquema de localizac¡ón área crítica 3
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FOTOGRAFIA 7. Área crítica 3. Aquí se evidencia como avanza el proceso de
construcción de vl'viendas en e' área crítica. En la parte superior de la fotografía

se observa el terraceo sobre el cual se proyecta la construcción de nuevas
viviendas.
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2.4. AREA CRITICA 4

Localización. Margen derecha de la quebrada, en la parte baja del barrio
Olivaresi entranclo por la primera desviación que se encuentra antes de entrar al
barrio del mismo nombre.

Descr¡pción. Sector aledaño a la quebrada sobre la margen derecha en donde
existen aproximadamente g viviendas local¡zadas dentro de un área suscept¡ble
de ser inundada durante fuertes aguaceros (Véase f¡gura 4). La quebrada está
canalizada hasta cierta parte, donde continua su flujo por el drenaje natural. En
la margen derecha de' canal se presenta el escarpe dejado por un antiguo
desl¡zamiento el cual se encuentra en proceso de estabilización.
Efectos. Potencial afectación de las viviendas allí asentadas.

Recomendación. Evaluac¡ón de reub¡cación de las viviendas o de construcción
de obras de protección contra inundac¡ones, con base en estimac¡ones
hidrológicas.

3. FORMULAClÓN DEL DIAGNÓSTICO

3.1. CONS[DEFuCIONES BÁSICAS

En el área de estudio afloran rocas ígneas intrusivas, depós¡tos de flujo de lodo y
de escombros y depósitos aluviales.

La microcuenca de la quebrada Olivares se caracteriza por presentar pendientes
muy altas hacia las cimas de la vemente izquierda, altas en la parte media de la
cuenca y bajas y muy bajas hacia la parte infer¡or de la microcuenca.

La cuenca presenta tiempos de concentración cortos, por lo que es esperarse
caudales altos y de corta duración frente a lluvias torrenciales. En la parte rural
de la cuenca no se espera que este comportam-iento presente problemas, pero en
la parte baja si pueden presentarse problemas debido a la presencia de
asentamientos subnormales que arrojan basuras y l¡mitan la capacidad de
transporte del lecho, a pesar de contar con un tramo canalizado.

Deb¡do a la cercanía de la zona urbana y de la ausencia de una cobertura vegetal
adecuada, así como a las quemas frecuentes! la composic¡ón florística de la
cuenca es extremadamente simple. La princ¡pal cobertura vegetal la constituye la

MICROCUENCAS DE LAS QUEBRADAS LA MARÍA Y LOS OLIVARES

CONVENCIONES

-i-i i --

FIGURA 4. Esquema de la localizac¡ón del área crít¡ca 4.

MICROCUENCAS DE LAS QUEBRADAS LA MARIA Y LOS OLIVARES

64

grama común y se observan además mangos aislados, naranjos, cipreses,
eucaliptos y pomarrosos.

Los procesos de inestab¡'idad manifiesta que afectan la microcuenca obedecen
más a la actividad antrópica que a la dinámica misma de los procesos

geomorfológicos presentes en ésta. Los procesos geomorfológicos actuales
están relacionados principalmente con la dinámica de la escorrentía superficial y
los procesos de infiltración. Dentro de dichos procesos se encuentran la erosión
lam¡nar, la erosión concentrada con formación de pequeños surcos,
deslizamientos y aisladamente socavamiento de orillas y ocurrencia de
jnundaciones o avenidas catastróficas.
3.2. PROBLEMAS DETECTADOS
1. Degradación del suelo debido al sobrepastoreo, Ias quemas producidas por
p¡rómanos, las altas pendientes y la acción de la escorrentía superf¡cial

2. Producción, transporte y deposI-tación de sedimentos, producto de la erosión
laminar alta. La producción de sedimentos ocasiona la desaparición gradual
de la capa orgánica, Ia reducción del potencial agrícola y pecuar¡o de los
suelos, la degradación del paisaje y la disminución de la biodivers¡dad de
flora y fauna.

Como ya se analizó en un informe anter¡or, el verdadero trasfondo de los

problemas relacionados con el uso y la interacción con los recursos naturales es
la ausencia de una adecuada educación en términos de civismo, cultura y
ambiente, pc,r lo que todas las soluciones a los problemas ambientales deben
partir de programas educativos a largo plazo.
3.3. RECOMENDACIONES

Para las zonas de pendientes tan fueries y donde se real¡zan cortes verticales
debe conllevar la construcción de muros de contención y de una red de captac¡ón
de aguas de ínfiltración que garanticen la mínima alteración posible de las
condiciones naturales de estabiliclad del terreno.

Se recomienda realizar una microzon¡ficación geotécnica del área critica 3, para
determ¡nar las cond¡ciones de estabilidad de los cortes de talud y de la ladera,
establec¡endo el factor de seguridad más adecuado y las obras de íngeniería
necesarias para adecuar el terreno.
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En vista de que existen viviendas localizadas dentro de las franjas de retiro
obligatorio definido por el municipio, se recomienda adelantar un estudio que
perm¡ta defin¡r el costo económico y el beneficio de un proceso de reubicación de
estas viviendas y de sus residentes, así como de las obras de ingeniería y las
medidas a desarrollar si no se efectuase la reub-icación. Obtenidos estos
resultados se podría elegir la alternativa más adecuada.

ll. SUELOS ' USOS DEL SUELO ' COBERTURA VEGETAL
1. SUELOS
1.1. CARACTERIZACIÓN

La cuenca de la Quebrada Los Ol¡vares es pequeña y muy poco diversa en
térm¡nos de uso del suelo. Como puede verse en el mapa de uso actual del suelo,
sólo se presentan en ella tres usos : pastos, rastrojo alto y zona urbana o de
viv¡endas.
Los suelos cubiertos de pastos están bastante degradados, como resultado del
sobrepastoreo y de las quemas sucesivas realizadas por vicio y placer por los
habitantes urbanos. La combinación de estos factores con las altas pendientes ha
resultado en una tasa de erosión laminar excesivamente alta y algunos
mov¡mientos en masa sectorizados..

La ¡nformación sobre los suelos de la microcuenca de la Quebrada Los Olivares
corresponde al estud¡o de los suelos del departamento real¡zado por el lGAC en
1979. La clasificación de los suelos empleados corresponde al sistema americano
"So¡l Taxonomy" 1973 y 1976.

1.1.1 Asociación Sabaneta (Sa)
Es de poca extens¡ón, se presenta en los alrededores de Medellín, en la cordillera
central, entre los 1.000 y 2.000 msnm, en las zonas de vida de bosque húmedo y
muy húmedo Premontano. Geomorfológicamente comprende coluvios y algunos
aban¡cos coluv¡ales al pie de las vert¡entes y vertientes entremezcladas que no
son separables a la escala del estud¡o. Los suelos, desarrollados a partir de
coluviones heterométricos, principalmente a partir de rocas metamórf¡cas con
depósitos de cenizas volcánicas en las partes altas de las vertientes y en áreas
de menor pendiente, son bien a imperfectamente drenados, profundos a
moderadamente profundos, l¡mitados por factores físicos y químicos. El relieve
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varía de l¡geramente plano a muy escarpado, con pendientes corias y largas,
convexas o rectas, mayores del 3%. Presentan erosión por escurr¡miento difuso,
surcos, movimientos en masa y pequeños desl¡zamientos localizados. El grado de
erosión llega a ser moderado en algunas fases. Se encuentran gravillas y piedras
de distI-nto tamaño en la superfície y el perfil y hay tamb¡én algunos afloramientos

rocosos. En épocas de verano aparecen pequeñas gr¡etas.
La vegetación original ha desaparecido por completo y se encuentran árboles
aislados de especies nativas e ¡ntroducidas, de las cuales las más comunes son
los eucaliptos, el ciprés, el pino, el aguacatillo, el guayabo, los helechos y los

pastos.
La a§ociac¡ón está utilizada en fincas de recreo, ganadería y pequeños cultivos
de café, plátano y frutales. Se deben adelantar práct¡cas de conservación de
suelos y control de erosión.

1.1i2. Conjunto Sabaneta (Typic Distropept)
Los suelos de este conjunto se encuentran en cualquier parte de los coluviones y
son derivados de coluviones y aluviones heterométricos y heterogéneos
recientes, texturas moderadamente finas, medias y finas, a veces alternas.
lrregular desarrollo en los pr¡meros horizontes. Son profundosi b¡en drenadosi
cc,n colores oscuros sobre pardo amarillentos y rojizos, sin moteados. Pueden
tener cascajo y p¡edras en el perf¡l y en la superficie en épocas secas aparecen

pequeñas grietas.
El material parental, el clima y la topografía han contribuido a su desarrollo. La
fertilídad es baja, la reacción fuerte a med¡anamente ácida, muy alta a media la

act¡vidad del complejo de cambio, bases totales bajas, saturación de bases baja a
media, el carbono orgánico decrece regularmente de alto a muy bajo, bajo en
fósforo, ligera concentrac¡ón de alumin¡o en el perfil.

El uso ganadero de los potreros ha originado surcos o íerraceo y se hace
evidente [a compactación de los mismosi lo que d¡sminuye drásticamente su
calidad. Prácticamente la capa orgánica está ausente en la mayor parte de la
cuenca como consecuencia de los fenómenos descritos.

2. ZONAS DE VIDA
La microcuenca de la Quebrada Los Olivares se encuentra totalmente localizada
por encima de 1500 msnm y por debajo de 1900 msnm, con una precipitac¡ón
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aproximada de 1700 mm/año y una temperatura media anual de 22OC , lo que

corresponde a una zona de vida de bosque húmedo premontaño (bh -PM).

3. USOS DEL SUELO ' COBERTURA VEGETAL
Debido a la cercanía de la zona urbana y de la ausencia de una cobertura vegetal
adecuacla, así como a las quemas frecuentes, la composic-ión florística de la
cuenca es extremadamente simple. En su mayor extens¡ón la cobertura es de

potreros de pastoreo ] solo se encuentran remanentes de vegetación en la zona
de rivera de tipo rastrojo medio-alto , la vegetación está compuesta por especies
p¡oneras
lel
Albizz¡a
en carbonaria
proceso de, BucaTos
sucesión (Erythrina
alternandoglauca)
con pocas
, cecrop`iaceae
especies arbóregs
(Cef;ropigcomo
sp)i la
principal cobertura vegetal la const¡tuye la grama común. (Ver Mapa 3 de 3).

Se observan mangos aislados, naranjos, cipreses, eucaliptos y pomarrosos.
Árboles, arbustos y espec¡es de porte arbóreo observadas durante los recorr¡dos
de campo.
Nombre común

Nombre botán¡co

aguacat¡l]o

Persea caerulea

balso

Ochroma pyram¡da]e
Gyneriurp sa itatum
Vism¡a ferrug¡nea

cañabrava
carate
chagualo
ciprés

Clusia sp.

cítricos
eucalipto

Ciírus spp.
Eucalyptus cjtriodora
Guadua angustifolia
Mangifera indica

guadua
mangO
PaPayO
p¡no pátula
pisquín
plátano

pomarrosa
san Joaciuín
SauCe

bucaro

Cupressus lusitanica

Carica papaya
Pinus patula
Albizzia carbonaria
Musa sppEugenia jambos
Hibiscus rosa-sinensis
Salix humboldtiana
Erythrina glauca.
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Arvenses5 y otras plantas de menor porte observadas durante los recorridos de
CamPO.

Nombre común
amaranto
besitos
botón blanco
dorm¡dera

echa patrás
escoba dura
escoba negra

Nombre botánico
Amaranthus dub¡us
Impat¡ens spp.
Melanthera nivea
Mimosa pud¡ca
Mimosa alb¡da
S¡da acuta
S¡da rhomb¡folia

guadui'la

Paspalum conjugatum
Bambusa vulgaris

helecho de marrano
hierba gordura

Pterid¡um aqu¡linum
Melinis m¡nutiflora

grama común

pelíllo

Oplismenus burmannii

rabo de gato
yaraguá peluda

Andropogon leucostachys

4.

Mel¡nis m¡nut-Iflora

FORMULAClÓN DEL DIAGNOSTICO

4.1. PROBLEMAS DETECTADOS
® Erosión laminar cada vez más aguda .
® Surcos y terraceo .

Deficiente cobertura vegetal .
® No hay capa orgánica .
Exposición de[ suelo a la intemperie y a la erosión antrópica destructiva
® Insignificante producción agrícola y pecuaria .
® Destrucción del paisaje natural .
® No hay b¡od¡versjdad .

® Quemas de origen antrópico .

Alta y agres¡va destrucción de la superficie por altas pendientes y
desprotección del suelo .
Destrucción total de los ecosistemas naturales .

5 Arvense: que crece en los sembrados: El guisante es planta Arvense.

MICROCUENCA DE LAS QUEBRADAS LA MARIA Y LOS
OLIVARES

69

4.2. RECOMENDACIONES

La microcuenca de la Quebrada Los Ol¡vares requi'ere la formulac¡ón de

un programa o proyecto de uso , manejo y conservación del suelo en
la totalidad de su territorio , el cual deberá atender en forma permanente
las actMdades sigu¡entes:
Optimizac¡ón y conservac¡ón de la cobertura vegetal en la totalidad del
área.
Rec,uperaci-ón y conservación del sue'o para la optimizac¡ón del potencial
agricola y pecuario del área.

Optilmización y prestación permanente de servicios de asistencia técnI-ca
agropecuaria por la UMATA.
® Consery:ción del suelo a través de obras y actividades para la prevención,
correccion y control de procesos erosivos activos y potenciales .

Cooperación permanente con las demás act¡vidades que se ade'antan en
la zona con otros planes , programas y proyectos.
Educac¡ón ambiental para asegurar el compromiso de la comunidad en su
uso , manejo y preservación .
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