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BÚCAROS DE IUll CAM¡NO

Como se están abrazando

Caminaron tamb¡én los niños

los árboles de m¡ camino

por este hermoso sendero
y van preguntando al padre
con mucha curiosidad
¿cuál es el nombre
de este hermoso lugar?

parecen que se estuvi'eran besando
como se besan los niños
con inocencia perpetua
y l¡mpieza en el alma.

Árboles rudos y de graciosas maneras
cardos y musgos, cubren tus cabeceras
melenas grises, como las barbas de tus abuelos
van mostrando el respetJ de todos los viajeros.

Fueron testigos, del pasür de las tropas
de la Ant¡oquia, federal y comunera
de la locomotora, ruidosa y pachanguera.

Troncos de mis caminos
como, gigantes custodios
van mirando en el horizc,nte
el desarrollo cercano
que los amenazan tiranos

Búcaros de mi camino
el nombre, que ha de llevar
el padre les va narrando

en años pasados
por un a'calde travieso
los impulsó a protestar
porque este hermoso cam¡no
se lo intentaron robar.

Ustedes que están mLiy niños
lo tendrán que cuidar

para que las futuras generac¡ones
lo puedan disfrutar,

En noches oscuras
a los negros cimarrones
los maderos suministraban

una cama de hojas y flores
para calmar sus pas¡one3
porque el'os no saben,
de pieles ni discriminac¡c,ries

Autor
Piedras y Peñas.
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PRESENTAC'ÓN

Según la organizac¡ón mundial de la sa'ud (OMS,1993), "Salud no es sólo la ausenc¡a de
enfermedades; es la periécta armonía del hombre con 'a naturaleza". Kotin, en 1.971
expresó: "El b¡enestar del hombre guarda relación crucial con el ambiente fís¡co en que se
desenvuelven.
Por ello, la planificac¡ón para una adecuada gestíón amb¡ental del territorio, debe paftir de un

proceso educativo ampli-o, donde 'a iprevencjón en sa'ud, debe ser una labor obligatoria, no
sólo de los profesionales de 'os sectores salud y eclucación, sino de los estamentos de la
soc¡edad en su conjunto.

Las transformaciones ocurridas en el ecosistema, como resultado de la acelerac¡ón de las
actividades humanas, son comparables, en escala geológ¡ca. con lo que ocurre en la
t¡erra, en períodos de mi[lones de años. Hace mas de un siglo, el jefe Seatt'e de los ind¡os
suquamish, amonestó a los em¡sarios b'ancos que ofrecían comprar las tierras de su {n`bu
diciendo: llLa tierra no peftenece al hombre,' el hombre pertenece a la t¡erra» 1. Pariiendo de
esta premisa, el hombre debería cuidar el entorno como su vida y prepararse, día a día,
para afrontar los desafíos de un mundo que cambia a velocidades ¡nimaginab'es.

Este es el momento en que el hombre debe hacer uso racional de 'os reciirsos naturales del
mundo,' pues de otra manera, estará expuesto progresivamente, a factores más agresívos
del medio que detelioran el estado de sa'ud generali sín dejar mayores posibilidades a las
generac¡ones futuras.
CORANTIOQUIA con su programa

'fPob[am¡ento, 'mpacto y Dinám¡cas Territoriales",

proyecto "Buga, un roto al ft,turo desdo ol pasado W, pretende aboídar al hombre, como
elemento íntegral del ecosistema, dentro de un proceso que incluye, en cobehura temporal,
todas las etapas del desariiollo soc,-al de una comunidad específ¡ca, desde la época
prehispán¡ca hasta 'a contemporánea, con el fin de plantear propu6stas sostenib'es y de
desamollo integral para la poblac¡ón local.

1 Programa UNESCO : Hombre Biosfera, 1.989
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INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene 'os resu'tados del Proyecto de lnvestigación "VEREDA BUGA:
UN RETO AL FUTuRO DESDE EL PASADO", djseñado por la Corporac¡ón Autónoma
Regional del Centro de Ant¡oquia - CORANTIOQUIA - y financ¡ado medI-ante ccintrato
lnteradministrativo NO 1226/98, suscrfto con el Munic,'pio de Barbosa.

En su concepcjón 'integral, e' proyecto parte de un enfoque holíst¡co, que combina la
invest¡gación científica. con e' desarrollo sostenible de la comunidad,
proyectando sus
resultados hac¡a e' meJ-oramiento de 'a calidad de vída de la población. El propósito final, es
coadyuvar a' encuentro de la cx,munidad de Barbosa con su territorio e identidad municjpal,
a través de un acercamjento interdiscip'inario desde 'a Antropología,
Arqueología,
Arquftectura, GeoJog,'a, Hision'a y Medjcina.

Los objet¡vos de la investigac¡ón, se orientaron, bás¡csmente a rea'izar:

| Caracterizac¡ón geo ambiental e ¡nventario de los recursos natura'es, que actúan como
substrato territorial de la actividad humana sobre el entomo loca'.

| Reconoc¡miento arqueo¡ógico de la zona,
para la identíficación de ev¡dencias de
ocupaci`ón preh¡spánica y de los ¡mpactos producidos por la actividad humana sobre el
entorno inmediato.
| `Recuperac¡ón de la M`9mon'a Cultural, a partir de la observación part¡cjpante y de
encuéstas d¡r-i'gida§ a algunos sectores de 'a población. Registro de referentes socio
espaciales y simbólicos de la cómun¡dad loca' y un diagnóstico de las potencialidades

económicas de la zona. a pariir de los usos trad¡cionales de suelo.
I Recop¡lac¡ón histón'ca, med¡ante la cxJnsulta, documentac¡ón de arch¡vos e identmcación
de las fuentes documentales para la reconstrucción del contexto histórico de la zona de
¡nterés.

| Recuperac¡ón de un' tramo del antiguo cam¡no que comunica a la vereda con el Alto de
Matasanos.
| Diagnóstjco de la salud ambjenta' y de los factores que ¡nc¡den negativamente en la
cal¡dad de v¡da de la comunidad.
| D¡agnóstico prell'm¡nar de la antigua Estac¡ón Barbosa del Ferrocaír¡l como referente
espac,'al con gran valor patrimon¡al para la comunidad local.

| Formulación de elementos para el Plan de Ordenam¡ento Territorial de la Vereda.
La metodolog¡a implementada, con§ideró fases y activ¡dades, a partir de la ejecuc¡ón de
Talleres de §ens¡bilizac¡ón y Capacitac¡ón,
reconocim¡ento
y
trabajo
de campo,
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observación parijc¡pante, aplicación de enci,estas y recoleccíón de la tradición oral, co-n la

poblacJ'ón de adurtos y per3onas de 'a tercera edad,
Los logros alcanzados en ias dfferentes etapss de la invest¡gacjón, pueden resumirse así:
l- lnventario preliminar de sitios arqueológ¡cos y áreas de interés histórico cultura' de la

veileda, La gran mayoría de tale§ hftos, deben ser corroborados con un trabajo detallado
de prospeccjón arqi,eológ¡ca, cuyo reg¡stro permíta definir sus características
estratjgráficas, cronológicas y corológicas.
| Recuperacjón de la Memoria Cu'tural, a partjr de la rei-vindicac¡ón del territorio y su
acercam¡ento al ¡nd¡v¡dL'o, como parte vítal de la ident¡dad cuftural de la locmlidad.

| Rehabil¡tación de un trámo aproximadc, de 1.200 ,,ietros de' camino EI Ce¡bo -Maciegal e
identfficación de referentes espaci'ales y símbólícos de los actuales habitantes, en tomo a'
camino E' Ce¡bo - Macíegal.

| Identif¡cación de d¡námícas sociales, cultura'es y üconómicas de la zona en la colonia, Ia
república y la actualidad y de los elementos indi6pensables para in¡ciar la recuperación de
la Antigua Estación del Ferrocarril.
ll ldentificac¡ón de las res[ricciones que podrían serv¡r de ljneamientos para el ordenamiento
territorial de la ocupacjón humana, un diagnóst¡co del uso actual de la t¡erra, descripción
del saneamíento básicú e inc¡denc¡as de 'as conclic¡ones medio ambienta'es en la sa'ud

de la a,munidad,
Con este informe. esperamos contribuir a la ejecución del Plan de Desarrollo Cultural y a la
elaboración deI Plan de OÍdenamiento Territorial del Municipio, dotando a la Adminis,ración
Munic¡pal de Barbosa, de una heiTamienta cjentífica para e' diseño de polit¡ca§ cuftura'es

y educativas, en tomo a lu preservación y conservaüón del Pa{rimon¡o Histórico y CuHural.
Así mi§mo, aportar elemei.tos a la identidad local.

F¡na'mente, §e deja expresa constancia de nuestro ieconocimíento al doctor Norbefto Vélez
E§cobar, D¡rector Genefal de CORANTIOQUIA, al Joctor Eleuterio Londoño, Alcalde de'
municipio de Barbo§a, al Honorable Concejo Mu[,,'c¡pa[; al PersonaI Administrativo del
municipjoi especjal-mente ¬l Señor Jorge Córdova, Secretan-o de Desarro'lo Comi,nitario, a la
Junta de Acc¡ón Comunal de la Vereda, al señor GuJlavo Saldarriaga, señor V,'ctor Ro'dán,
señora Fabioía Muñoz, scñorita Crist¡na Muñoz, señora Ofe'ia Muñozi a la maestra de la
escue'a de la vereda BuJa, (hoy lamentablemente cerrada)i a la Promotora Social del
Hospital, señora Ana lsabc,l Ca''ejas. al señor Nefta'í Gómez, a la doctoI-a Helena Botero exfunc¡onaria de CORANTIOQUIA y a la Corporación Grupo de Asesorias e lnvestigaciones
Ambientales, GAIA.

Asi mismo. a la comun¡dad en general del municipio de Barbosa. De manera muy espec¡a',
nuestra gratftud y reconocímiento a la Arqu8óloga lnés Correa, coordinadora del área de
Poblamiento de CORANTIOQUIAi por su constante ssesoria e ¡ncondicion`al apoyo.

SIN TODOS ELLC;S, ESTE INFOF{ME NO SERIA HOY UNA FtEALIDAD
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' 1. MARCO CONCEPTUAL

1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

En 1996, algunos pob'adores de la vereda Buga, del mun¡cjp¡o de Barbosa, se ,-nteresaron

por conocer el pasado liisl.órico y arqueológ,'co del entomo que habftaban. La presenc¡a de ,
una roca grabada con f¡gL'ras rupestres, los ve§tigios de camino8, estrL,cturas y va'Iados en ,
piedra y los relatos de los pobladores más ant,'guos, les ¡ndicaron que la zona, muy.
probablemente, había §ido habjtada desde tiempos remotos.
En 1997, se formula el proyecto "Vereda Buga: un F{eto al Futuro desde el Pasado",
¡njciando la comunidad, a través de la Junta de Accjón ComunaÍ, un proceso de gestl'óh
l'nterinsti,ucional para lograr la financ¡acI-ón de un proyecto 'argamente anhelado. A' año
siguiente, 'a Junta de Acción Comunal ,ogra 'a financjacjón parcl'al del proyecto, en el marco
de 'a ejecución deI
Programa ''Pob'amiento, lmpacto y D¡nám¡cas Territoriales», de
COFtANTIOQUIA, donde encontró eco la propuesta presentada por la comunidad
organizada de la Vereda Buga.
La financiación lograda, pemitió desarrollar la primera etapa de '8 inve§t¡gación, orientada a
un d¡agnóstico prel¡minar de la localídad,
con miras a definir hipótesis, temáticas y

potencialidades de la zona.

Esperamos que este d¡agnóst¡co. nos brinde la posibilidad de

aoceder a otras fuentes de financiamiento, pues tépam conocer hay quo acompañarse
®ntre todos. Todos t®noirios der®clio a ¡nvostigar y a aportar; el conocimiento es Lin
redondeo qLie so logm ontre todos; atJnquo no todos S®amos iguales. QiJien realmente
detenta y ejerce [a autoridad, es ol cuerpo de la sociedad con la que se trabaja"
(Vasco, lg99).

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. GENERALES

Real¡zar estudios §obre memon'a cultura', documentación h¡stórica, inventario de sitios
arqueológico§, recursos cu"urales y salud ambiental,
que permitan definir el valor
patrimonial de la Vereda Buga, Municipio de Barbosa.

Delinear las pautas genera'es de un p'an de reactivación económica local, a partir de la
investigación, protección y conservación del patrimonio histórico, soci'o - cultural y
ecológ¡co local.

I7

1.2.2.

ESPEC¡FICOS

®

Realizar un reconocimiento arqueoíógicx] que peímíta reg¡strar e inventariar yacl'mientos
de ocupación antigua en el área de estudi'o y carac{erizar el camino antiguo.

'

Identificar los elementc-;s contaminantes del ambi-`nte, que inciden negativamente en` Ia
salud de la comun¡dad`
Recuperar elementos de

memoria cuftural, identidad y va'ores patrimonjales de la

localidad.

lncorporar los diversos nive,es de la comunidad organ¡zada como par(e dinámica de la
conservación del patn'mon¡o, a trsvés de un plan educat¡vo y de desarro'Lo integral.

1.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Todo grupo socjal establece una re'ación üJn su espacio, de manera qiie éste se convierte
en un reflejo de sus manifestacioneS socio - cuhurales; dichas manifestaciones caracterizan
al terr¡torio y definen rasgos comunes y fomas de comportamiento que identficxan a la
pob'ac¡ón, dando como resuftado una identidad cultural loca'.

La identidad y el futuro de las comunidades, como ent¡dades soc¡ales, depende de la
recuperac,'ón y aprop¡act`ón de su pasado, en el cual se asientan las ac(itudes, valores y
costumbres que se arijculan dia a día en la cotidianidad, tan{o de la colectividad como
cuerpo social, como de todos aquellas sftuacjones l'ndiv¡duales que la conforman.

La recuperac¡ón de esos referentes del pasado que ;lamamos memoria cultural, no es otra
oosa que un intento inicl'al por reconstruir el paisaje iniaginario pre§ente en los recuerdos de
los habftantes más ant¡guos y los constructos simbólícos de los más jóvenes; partiendo del
precepto de que cada ser humano tiene 'a capacidad de acumu'ar, recuerdos de procesos
sociales anteriores, se a§ume la cultura, como sistema organizado, la cual está cargada de
Simbolismos y signíñcacI-oms, que explican e incorporan los resukados de esos procesos aI

presente.
Por el'o, la neces¡dad de recuperar las representaciones de carácter socio espacial, como el
cam¡no, Ios sectores que componen la vereda, la ub¡cac¡Ón de las casas de 'as fam¡lias
trad¡cionales, Ios cambios en el pa¡saje, la ¡mporiancia de espacios púb'¡cos como la
escuela, la Estación o las ant¡guas fondas, la flo,-a tradicional asoc¡ada a la medicina
doméstica y mág¡ca,- es decjr, todos aquellos referentes a cuyo alrededor, se fundamenta la
construcción de la identidad de la vereda en su territoÍ:o.
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2. DISEÑO METODOLÓGICO

Para cumpJ¡r con los obj-etivos y teniendo en cuenta `el carácter interdisciplinan'o del trabajo,
se ap'icaron los sigujerites métodos y técnica§
en trésacampos:
~ \

Revisión y evaluaci-Ón bibliográfica.' 'nc'uyó`lla consecución de cariografia a escalas
1:10.000 y 1:25.000 del lnstitLfto Geográficx] Agustín Codazz¡, para la cahografía temática
de la zona estud¡adat la transcn'pclón de fuentes primarias ` `en archivo documental, el
d¡seño de fichas técnicas para recoíección de información_de campo, la elaboración de
encuestas para §ondeos de temática`9 ¿generales, deli`mitación general del área de
estudio en planchas caítográficag y fotografía aérea. `
®

Trabajo de Campo: Recorri'dos de reconocimiento, eva'uación, locali'zación y med¡ción;
aplicación de encuestas, entrev¡§tas, reaíizacjón de chaÍ'as y ta,leres didácticos con la
comun¡dad; uconvftes» de rehab¡litacjón, l',mpieza y descombram¡ento del cam¡no; registro

gráfico, topográfico y fbtográf¡co de 'a zona. Consu'ta ind¡v¡dual¡zada a díversos
pobladores, que faciljtaron informac¡ón y recibieron orientación sobre estado de salud
generaI (psicofunc¡onal y dfficiirtades fami'iares).

|

Trabajo de laboratorjo: Descripción, c'asificac¡ón y anális¡s de la informac¡ón recabada
en campo; proa3samiento. cJ'ítl'ca y elaboracjón de mapas e ilustracjones sobre la zona.
Se formuló el plan de mejoramiento y mantenímiento de' cam¡no de acuerdo a sus
condjciones técnjcas, a la configuracl'ón moriolóJica del trazado y a las neces¡dades de
la comunidad. Se reaiizaron discusiones inteídiscfplinarias para 'a redaa:ión de' ¡nforme
final, transcripción y edic¡ón gráfica y fótográfica del trabajo escrito, finalmente se realizó
la socíalización de los resultados de la investigac¡ón a la comunidad en general.

2.1. METODOLOGIA ESPECIFICA PARA EL CAM'NO:
Localización en p'anchas cartográficas. Levantamiento topográfico.
Descn'pción de sus características estructurales`
® Mediciones y descripc¡ones topográficas.

Deteminac¡ón de pendientes y obras de infraestructura asoc¡ada.
Determ¡nación de componentes, técn¡cas de construcción y materiales empleados.
®

®

Reg¡stro y deíim,'tacl'ón.

Sondeos en áreas a'eJañas para detectar su fi'iación cu'tural.
Registro fotográfico de las fases de reliabi'itación ejecutadas.
Descombramiento o rosería de malezas que invadían la banca del camino.
Limpieza de la cakada y del sistema de drenaje, retírando sedimentos, humus y
graminea6.
PaTa la recuperacl'ón del afimado de 'a calzada, de 'os elementos del sistema de
drenaje deter¡orados, 'a señal¡zación
y arbo,izac¡ón de' camino, se capac¡tó a los
habitantes de la verecla.
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3. CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁF[CA

La vereda Buga, se halla en la vertiente occ¡dental del Val'e de' río Medellín o Porce, al.

noroccidente de' área urbana de' Munícíp,'o de Barbosa, formando parte del área
Metropolftana del Va''e de Aburra. en la zona central del Deparlamento de Antioquía. Su
área de jnfluenc¡a directa, comprende 'as Veredas Las Peña§. Grac¡ano, parie baja de
Matasanos y el sector de Los Chorros. (Mapa NO i).

Se extiende en forma alargada desde el lecho del río Medellín a 1280 msnm. hasta los 2000
` msnm. Los limítes restantes están def¡nidos por las div¡sorias de aguas de bs m¡crocilencas
de las quebradas Cestillal o las Peñas, EI Rincón o EI Cedro y el lecho de la quebrada Los
Chorros. (Fig. No i)

La zona, abarca aprox¡madsmente 6 km2 de §uperf¡cie y está comprendida en ,as planchas
topográficas 131-lV -C, escala 1:25.000 de 1979 y NO. 5 de la zona tlies (3) a escala
1 :10.000 de 1970, ambas del lngtituto Geográflco Agustín Codazzi. Las cxJordenadas p]anas
de Gauss, que delimitan el área de trabajo son:
TABLA NO 1. uBICACIÓN GEODÉS'CA DEL ÁREA DE ESTuDIO.
VÉRTICE

COORDENADAS NORTE (X)

A
B
C

1 '204.400

D

1 '205.640

1'205.120

1 '205.00

COORDENADAS OESTE (Y)
860.510
858.000

861.240
859.815

3.2. VIAS DE ACCESO

EI Municipjo de Barbosa, se halla a 40 Km al noreste de la dudad de Medellín. Se accede,
por ía vía pavimentada Mede''l'n - Niquía - Hatjllo - Barbosa, de la cual se desprende un
carreteable de 2.5 Km de longitud, el cual par[e de' área urbana de Barbosa y permfte el
acceso a la vereda Buga, pasando por la antjgua estaci-ón Barbosa del Ferrocarn'I de `
Antioqu¡a; a esta también se llega por la Vía Niquía -Hal¡l'o -a'to de Matasanos; desde éste `
ú'tímo sitio, se descI-ende por un antiguo caml'no de herradura, denominado E' Ce¡bo - Maciegal, ha§ta llegar a la vereda Buga.
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3.3. DESCRIPClÓN DEL ENTORNCi

La zona se enmarca en la vert¡ente Ocx;idental del valle alto del río Medellin. La parie más
` elevada corresponde al Alto de Matasanos con 2.360 msnm, a paítir de la cua', se extiende
en forma alargada descend¡endo por la veriiente hasta la vega del ríoi a 1.280 msnm; por
esta variac¡ón amudinal, se presenta una trans¡ción entre dos zonas de vida, pasando de
Bosque` Húmedo Premontano (bh - PM)i a Bosque Húmedo Montano Bajo(bh - MB) qiie
caracterizan las condicíones c'imáticag en la reg,'ón (Foto NO 1).

La pluviosidad alcanza en promedio los 2.000 mm/año y los 2.500 mm/año,

repartida en

dos estaciones secas (Enero - Marzo y Julio - Septiembre) y dos estac¡ones húmedas
(Abril -Junio y Octubre -Diciembre). La temperati,ra va de 22O C a los 18O C, en promedio

respectivamente. Las expres¡ones de! relieve, están representadas de la sigu¡ente forma:

Una parte alta con formas onc'uladas, cuencas de drenaje abiertas y pendientes
naturales, que no exceden los 30 grados, donde existe una inten§iva actMdad pecuaria
de producción de leche y cría de cerdos, comb¡nada cx,n desarrollo urbanístico recreativo
y cultivo de hortaljzas.

Una parie intermedia de verliente, con rel¡eve quebradoi pend¡entes entre

35O y 60O,

donde han ocum-do gíandes eventos morfogenét¡cos (erosivos). Los drenajes de las
corrientes son profundos y estrechos. Las actividades productivas se restringen al cL,It¡vo
de la caña de azúcar, plátano, horta'izas y café; se tíata de cuftl'vos en alta pendiente,
que incrementan las tasas erosivaS al carecer de controles y manejo técnico.
®

Una zona baja, de relieve ondulado suave, con pendientes entre 10O y 300, cerca al área
urbana de Barbosa. En dicha zona, predominan los procesos de conurbac¡ón y la cría de
ganado en forma exten9¡va.

La oferta h¡drica, está representada por las ml'crocuencas de las quebradas CestillalI
Bugufta, EI Medio o Reven'ón y los C,horros, Ias cuales forman una red de drenaje con muy

pocos tributarios, cuyas características morfológicas y paisajísticas,
recíeat¡vo para lo§ habftantes de la región.

son de gran interés

3.4. VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO

Durante el día, la direcc¡ón de los v¡entos, en el Valle de Aburrá, es do norte a sur y de las
montañas hacía el Val'e, mien{ras que en la noche. los vientos viajan del Va'le hacia 'as
montañasi conservando la d¡rección preferenc¡al Norte ~ Sur. l_a dirección y velocidad del
viento2 en la zona de estudio es la siguiente:
Veloc¡dad Media: 1.42 m/s
Velocidad Máxima: 2.15 m/s
Velocidad MÍníma: 0.12 m/s
2 Da[os tomados de la revista de Empresas Púbflcas de MedelIÍn. med¡dos en ki Tasajera , paíque de las aguas.
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3.5. COBERTURA VEGETAL
La intensiva y prolongada intervencI-ón humana sobre el medio natural, han ocas¡onado la
destrucc¡ón de los ecos¡stemas boscosos, con m¡ras al estableciml'ento de ¡nfraestructura y
s¡stemas product¡vos agn~colas y peciiarios en toda la región. En 'a zona, sé aprec¡an

espec]-es arbóreas y arbustivas nativas, distn'buidas en algunos sectores en fomia aisJada o
en pequeñas manchas de rastrojo afto, protegiendo cauces de corientes de agua. Se han
plantado algunas espec,-es exót¡cas como eucalipto, ciprés, pino pátu'a y sw-nglea glutinosa,
con fines omamenta!es, en parcelas de vivienda campestre suntuaria. Las especjes
arbóreas nativas, está`n representadas por bosque secundario mily ¡ntervenido, asoc,-ado a
las cuencas h¡drográficas en sus cauce§ y bosque en galería. La composición f'orística
arbórea y arbustiva, está representada porlas espec¡es, que se muestran en la Tabla NO 2.

3.6.

FAUNA

_

Los primates, murc¡élagos, roedores, marsup¡ale§ y aves, son los agentes más impottantes
de dispersión de semillas, al consumir los fhJtos; estos animales transportan las seml'llas
lejos del sft¡o donde 'as tomaron y ías desechan en sftios donde la geminación se pueda
llevar a cabo.
TABLA NO 2. COMPOSIClÓN FLORÍST'CA
FAMluA

NOMBFtE COMUN

NOMBRE C'ENTIF'CO
Toxicodendíom süiadm.
Dendrooanax sp

Manzaniino

ALraBaceae

C*esabimceae

8auriso

C" devaca

marw, de oso

Cecropiaceae

Cecropú sD.

Yarumo bíanco

CutMÉ-e

CLoressiJs lEñiiica mib
Sambmas PefiJviarE

Cjoíés
Caíate

cLriso.
Acahh so.

CrñmlO

EtDhoíbñceae

c,oton so.

riye~aso.
Me"m``®ceae

mc"a caudata

mqo
Nriuito

Mft»n,-a so
MjrTmsaceae

Myfiaceae

IT" SO
Mwcia oopayanen6js
Myrcá so.

Guamo

PsidT«m Quaiaba

Gmvab®

Jmyán

FiCuS SDt

Matapa'os

Befatia Reshost

Carbon&o

Lauraceae

Peísea caeíuk3a
Nectandra so.

AaiBcat¡ÍLo

Oteac"

FÚxi"Js cmenesÉ

Umpar\

SaDmdaceae

CLmaria so.

Moíaceae

LaLdel

Mestizo
LJbeíal

Fabaceae
Sok]naceae
Tmaceae
ulmaceae

EÍyúirLa FLJsffi

Sotaniim hoDm
Hebcarous so.
Trema micíanffi
Prosoob Jufflora

Búcaro
Tachuelo
BaJso b,anco

Zmmbo
Miona
AJaaírobo
lraca

\áL1¿

@03.
24

il
FAMILIA

AJLmdo DoTiax

EucaNDtiJs SarTam

M-mceae

NoMEm coMUN

NOMBJH CIENT]FfCO

TértThaffi Catappa ,
hAmc¡a"es leucoid±a

Ctmnta o corozo
Caña Brava
Eucamto
Mamo Comúr,
Junmlidro

hván

PaJma Jbeca
Naran¡o Común

Foutcíaea Ma«oohvUa

Fuue
Ma"knÚ®
Coco
CtPzLZaO

Baml,IJsa Vuk,aris

Bambú

±Lopbianta

Acacñ

CaüPubPersea Ameíicana

Car"
Pa"y®
Guanábaíto
ZaDote
Aquacate

P,"Dis Jutiflm
GüicüSeoium

J"ÍTObO

FictJs SoatensS

Cauclio
Pomo
H¡aeiilb
Cordondno

Fünus CommuT,-6
PiDer Bomtense

Mata"n

S"-o

Cmmbolo

La fauna frugívora, contribuye a la propagación de dfferentes espec,-es de p'antas, como
árboles del dose', arbustos, l,'anas y epíftas, que coristítuyen la sucesÍÓn o regeneración de

los bosques, ¡n¡a-ando este proceso a través de p'antas p¡oneras como el Yarumo (Cecn,p,'a
sp.), plaíitas secundarias iniciales como el Balso (OcAmma sp.), pkantas secundarias tardías
como el Cedro (Cedfi/a sp.) y f¡nalmente, plan{as de bosques maduros como el Acefte
(Calophyllum sp.).

La fauna insectívora, desempeña a su vez, una función muy ¡mportante en e' con{rol de
insectos de diferentes especies, que atacan a [a vegetaci-ón. Entre Los órdenes de insectos
consumidos por esta fauna se tienen: Hymenoptera, Diptera, Plecoptera, Lepidoptera,
Orthoptera, Coleoptera, en{re otras.

Los ecos¡stemas de montaña, cercanos a grandes centros poblados y c,-udadesi soportan
una gran pre§ión antrópica por lo que presentan iln afto nivel de ¡ntervención y la d¡vers¡dad
biológíca es actualmerite muy reduc¡da. Ya no es posible encontrar primates. Los
marsupi'ales drástI|camente se han reducído y ha d¡sminu¡do La d¡versidad de murciélagos,
roedores, rept¡les y aves; más drásticos aún, son los ecosistemas acuáticosi donde la ictio -

fauna ha desaparec¡do prácticamente. al ser utirizados todos los cuerpos de agua como
receptore§ de la totalidad de los desechos líqu¡dos y sóI¡dos, tanto industriales como
domésticos de las cc,munidades ruraJes y urbanas.

Esta sftuac¡ón no es ajena a los ecosistemas de la zona de estudio. Tal es el ca§o del río
Ponce y sus fuentes tr¡butarias, en los cuak3si desde los años 50, han desaparecido los
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pec£s y demás fauna acuática que 'os habftaba, con el inia'o de la industn-alizac,-ón del Valle
de AburTá. La fauna más constante y abundante en ka vereda Bugai son las aves e ¡nsectos:
existiendo pocas espec¡es de replHes, representados por lagart¡jas y serpientes.

Según versiones de los habitantes de la vereda, se ha reporiado falsa coraI (observada).
jueteadoraJ mapaná (observada), rabo de ají. cazadora, coral e lguana. En ctJanto a macro
veriebrados, -se reporta zan`güeya (observada), perro de monte, conejo sabanero, ratón de
campo, zoírillo, ardilla (observada) y armadillo. La ictio fauna conocida en 'as quebradas son
el pez capftán y el cangrejo. Por lo general, cada vez que apárecen serpientes en las casas
o en sus alrededores, Ia gente ]as elim¡na por el temor que causan, así no sean venenosas.
La diversidad de aves res¡dentes es poca; princ¡palmente se encuentrari las s¡guientes
especies:
TABLÁ NO 3. ÁBuNDANCIA DE ANIFAuNÁ

NOMBRE COMUN

NOMBF{E CIENTÍFICO

Momofus momofa
Zonothr,chia caDens¡s

Bt\TTan~®

Thrcalodvtes aedon
Thraup¡es ep¡scopus

Cucaracheío

Pmche

mleio

MolohiJs bonaerer]s¡s

Ctiamón

Tiarís o'ivaceae
Turius Fuscater

Sem«'eTO
M¡rla Dati amariHa

Toícaza
Co'umba Subr¡nacea
Tvrarlnus melanchoI¡cus

TóítOb

StreDtoprc,ciLIS ZOnavis

Gclond"

CoraavDs AÍraíus

Gamnazo

SírbÍ

Murci-élaqo

7:AB£A M'4. O7RÁS ESPEC¥ES OgSERV4OAS
CON FeEDucJDo NÚhAEFqO DE EJEldpiAF¢ES

"EffiCOWN

NoMBFt£ ciEhmFico
ay3reba tlaveola

Sjga

Ek3"s caeruleus

Gavñán Pof,eío

AmaziI¡a Fzacatl

C"

RamphocehJs ffammigenJs

Toche

Brotogerlsjugu'ar,s

PeT¡CO

f»/OeOeBstaS PO/fer,S

Carpm

Crolophaga aJ]i

Garraptero

Icti3Íus nigrcgularis

Tupial

MimiJs gilvus

SjnZoTTte

F'¡aya Gayana

Sa"

S¡car,sflaveo'a

Canar]-o

7bA/ba

Búho

Chordeiles mmc8

GSUha Ciega

Búho V¡Tg¡natus

Lechm
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3.6.1. DTVERSIDAD

La diversídad de especies es relativamente bajal puesto que solamente pre'dominan aves
pasajeras, roedores e ,'nsectos, La siguiente l,®sta, relacjona las espec¡es vegetales
registradas en la zona, que brindan alimento a la aviíauna y probablemente á algunos
mamíferos como la zarigüeya y murc¡élagos,
TÁBLA NO 5. RELAClÓN ÁVIFAuNA FLORA
FA"rLiA
Cec,ooiaceae
EuDhoíbiaceae

"

ESPEC[E

Mim"ceae
Mmceae

ANlmL

PARTE CONSUMIDA

®eaoDb sD.

Ya"mo

Fnsto,hoias,yema

aves,-ri"os

Clus¡a so.

CrEatJalo

FTuto, fbres
PoAm. néctar
PoLen, néctar

Aves, ü"ctcs

AcaNptR so.
CToton so.

Mebstomatac¬a

NOMBRE VULCAF{

DTaqO

Pobn, nécíaT

Hveíorima so.
Mkxxü ffiudata

Aves. ÑÉectos
Aves, ¡m5ectos
Aves. inseotcs

Po'en, néc&r

Ayes,ütiw±
we¬, kctos

FÍtJto, hoias
Fruto

mucá5hao§, aves
murc¡ébgos, avesmaísurites

FrtJtO

muTcíébaos. aves

FÍutO

muc"ago6, ave9msi"iale

Matat,akx5
Aauacatíuo

Fruto, floTes, hoias

Flor§, fiütos

rrmdélago8
Muíclébgos

üdoncík)

Néctar. pob

Íricsi

Doü, néctar

MÍcmia so
lnqa so

Guamo

M. popayaneJri

Jhayán

Mwcia sp.
P- guajaba

Guayabo

MoTacffie

F1"sD1

Lauraceae

Pipeíaceae

Persea caeulea
Pber sp-

Saphdznme

CLpaíri sp.

Mesüzo

NéctaÍ, poéi`

muíciék!gosj a_vf=nectsrfv¬

Solarmceae

solanum homum

Tachue'o

FÍutos, flores

Aves fiugivoras ynectamívo®

avesnectarfvoías

3.6.2. RAREZA

De las especies ¡dentfficadas, ninguna posee un valor parijcuLar por su rareza o por poseer
rasgos dist,-rttivos poco comunes a las que se j.dentjf¡caron de mariera indl'Íecta. Todas en
general, se aprec¡an con rasgos similares en otros ecosistemas de la región. EI Barranquero,
la So!edad, EI Sinsc,nte, el Turpl'al, son las espec¡es de avffauna más perseguidas por
cazadores deb¡do a que son aprecjadas por su vistoso plumaje o canto.
3.6.3. REPRESENTATTVIDAD

Por su representat¡vjdad, no se encantró más que el gav¡lán, aunque es una especie común
en otíos ecosistemas y zonas de vida del Occidente Antioqueño y para el sector de Buga,
se trata de un ave migraton-a debido a sus exigentes costumbres silvestres.
Las condiciones actua'es de los ecosistemas, no permíten identíficar áreas de distribuc¡ón
específ¡ca de la fauna o la flora, esto es, ecosístemas o hábftats prop¡os de ardillas,
go'ondrinas o de espec¡es vegetales. Estas especies se hallan d¡spersas de manera errát¡ca.

27

3.6.4. HÁBITAT

El recurso más jmponante que ofrece e' bosque a la fauna es e' refugio. El bosque es as¡
para los animales, un sitio de descanso, de albergue, de v¡vienda y sítio seguro de.ubicac¡ón
y protección en colidíciones climát¡cas adversas. Específiicamente las áreas boscosas
presentes en la periferia de las c¡udades y de grandes centros poblados como el Valle de
Aburrá, junto con los parches de vegetac,-ón que se ubican dentro de zonas ab¡ertas
devastadas o al ¡nterior de las cjudades, son las que brindan estos recursos a la fauna,
espec¡almente a la av¡Íauna. Por ello, es importante tener en cuenta la zona metropolftana
de Medellín, como reg¡ón de paso y de residencia para algunas aves migrator¡as.
La posic,-ón geográf¡ca de Colombia es privi'egiada, puesto que por su diversidad de c'imas,
producto de un variado sistema orográfico, on'gina una gran diveísidad de hábftats para que
existan distintas plantas y animale§ y es, por la misma razón, uno de los paises que más
aves m-Üratorias atrae3. Ia s¡guiente es la '¡sta de aves reconoc¡das como m¡gratorias que
visftan e' Val!e de Aburrá:
7ABu wo 6. AvEs QuE v,smA^, EL vAiLEoEABL,RRÁ

Accto+"ae

NOMBRE COMÜN

ESPECIE

FAMILIA

AQu'da D-dora

Pandbn hatigtus
BtJteo swainson¡
Buteo rifflLJs

Falco"'dae

Caü"ffidae
Cucuüdae
CaDTimulg¡dae

Tvrannvdae

Bifteo DbtvDterus
Fa'co Derear[-nus

Halcón Dereqii-no

CaüurteS auTa
Ccffigvps aúahls
cocc\ffiJs americanus

(

Chordei'es m¡nor
Mv,odyrmstes luteivenbB
TvraTmis tvTannus
Myiarchus críb'nis

AmDam-

ContooLB v,-ÍeT6

Cofitoous bo,eañs
Turd¡dae

caü,arus ustulatus
Caffiarus ftJscecer6

Vireonidae

V¡reo flav¡ffons

Zorzal dorsi'roiizo
l

3 Las aves m¡g"rias se pueden chsificar en resiclentes de ave[arm® y residentes de invft3mo". Las res¡dentes de verano, son

aves que arédan en kB pañsS de] sur de Sudamérica y em¡gran cuando se aproxima eJ hv,-emo ausúal ; estm e3pec¡es degan a
Colomb¡a clurante los meses de marzo a octubre. Las res¡dentes de veraTio, san las aves m'Üratorias más abundantes y la mayotía
proviene de Noíteamén-ca, en donde anidan y k3vantan sus po'luelos en pÍ,mavera y verano, regresando en otono al úóp¡co,
donde pasan el inviemo coríespondft3nte a su país de' on-gen. En geneíal, la iT,ayofía pemanece en Colombia duíante los mests
de ocüJbre a maLrzo. En [a zorta meúopoútana de MedelIÍn, las píimeras aves müator¡as comienzan a üegar los primeros días de
septiembre ; a mediados de ooüJb,e, hacen su aparic¡ón las aves íapaces en grandes grupos. SÍn embargo, m ex¡ste ceíteza
Íespecto a si las aves que negan, víven en Norteamén'ca o son propias. puJes los esú+dio6 exÉ5tentes hastB el momeTito. no son
concluyentes y sólo repoTtan alrededoí de 37 especles reconoc¡das cnmo no res,'dentes.

C)ü'o aspecto interesante, en la obsewación de aves m¡gratorias, es " s¡'encio, pues sah,o algmo qi,e obo chilrdo de algunas
especies coiTio Se¡uruS.sP., OPororné sp., ContOptJs §p, ningún OÚO goüeO Se 'es Oye a las aüaS especies ; PoÍ Io general, lss aVes

múratorias no son ag,esivas. la mayoría son bastante hdependiefites, ®mparb3n la oomida " bs residentgs y no demuesúan
demasiada terrftoíiaRdad. Se ha compi'obado dmnte más de una década de obsen,ación, qiie Las especffi m¡gratoria: que
visftan el vatle de Aburrá, son má; ; ménos las mi§mas y que §u variaciófi. es muy poca en riúmero de espec¡es. Muy pocas tienen
nombre vulgar en nuesúo medio.
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NOMBFtE COMÜN

ESPECIE

FAMILJA

Vüeo oWaceu8

Parüdae

Mn"varia

Cebrib

Protonotar'ffi ciüea

Vemhovora pereaíina

Parmdae

Dend,o¡ca tx3techi8
Dendío¡ca D¡rm

Demgoica castarrea
Dendroka caerulea
Oendroica ftsca
SeiutJs ítovaboracensis

F`ehRs café
Goriead« aziJ¡

SehJÍus mo'cxalla
OporoTris aam8

lcteTidae

Opoiomb oh,ladetfia
VWsoné cartid¡ense
SetoDhaffi íuticüa
lcterits aafbula

Retiffi canaJw3nse

'cteíus som'c
Thrauoidae
Fmq¡«idae

Prinaa oñvacea

Abe¡ero amearo

Piranqa rubra

SanQTetoro

SDiza am¬Tt-cana

Pheuticüs 'udo\Áciams

Deqotlado

3.6.5. LA PRECIPITACIÓN EN EL TRÓPICO

La precipftac¡ón en e' trópico suramericano, está regu'ada fundamentalmente por la
humedad del sue'ol vía la {ranspirac¡ón, como consecuencia de las condic¡ones pariiculares
de la posic¡ón de' contjnente con respecto al Ecuador Terrestíe (tropical). Ello hace que la
radiación solar ¡nc¡da de manera más directa sobre este territorio.

De ac"erdo con resuftados obtenidos de jnvestigacjones cientl'ficas alemanes
(Shuttleworht, W.J. 1988) y colombianas realizadas por espec¡alistas en Climatología
Tropical de la Amazonia, el 50% de la precip¡tación generada en d¡cha zona, se on-g¡na por
la evapotranspirac¡ón del bosque. El albedo (el reflejo del calor solar) de los pastosi es
super-,or al de 'as coberturas boscosas, con lo cual k] deforestac,-ón tiene consecuencias
sobre el aumento de k¡ temperatura superficja' y por tanto, d¡sminucjón de la humedad del
suelo (camb¡os en la regulación de caudales de los mantos superficiales del sue'o),
d¡sminucjón de [a rugosidad y del espesor de la capa límfte atmosférica, cambio loca' de la
distribución espac¡al de la lluvia (y por lc, tanto, un cambio en 'a respuesta de las cuencas
ante eventos lluviosos), d¡sm¡nucjón de la nubosidad y de las 'luv¡a§ en el mediano y largo
plazo. Lo anterior trae consecuencjas negativas para k]s fuentes de agua, al reduc¡rse sus
caudales medios en forma drást¡ca en las estac¡ones secas y desboídamientos en las
lluviosas. E' repoblam¡ento forestal tiene consecuenc¡as pos'nivas para el entomo cx]mo:
Dism¡nución del albedo local.
Disminuc¡ón de la temperatura local.

Mantenimiento de 'a humedad natural del suelo y en parii'cular de la regulac,+ón de los

caudales de las fuentes de agua.
Aumento de la evapotíanspiración.
Aumento de la rugosidad y del espesor de la capa lime atmosférica.
Regulac¡ón de la cl¡stribuc¡ón espacial de la lluv¡a en e} contexto 'ocal,
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Protección del sue'o a la accl'ón erosiva de la lluvia.
Mantenimiento del equiübrio hídrico en La zona y por 'o taiito mejoramiento a largo plazo
de los cauda'es y del compor[amiento de ]as quebradas en eventos extremos (peri'odos
de inv¡emo y verano ¡ntensos}.

3.7. GEOLOGÍA
la Geo'ogía de 'a zona estLJdio (Mapa NO 2), se caracteriza por el afloramiento del Batolfto
Antioqueño que intruye las rocas metamórficas (anfiboftas pr]`ncipaJmente) preexjstentes, las
cuak3s foman e' núc]eo de la parte Note de la Cordillera Centíal de los Andes Colombianos.
3.7.1.

BATOL'TO ANTIOQUEÑO (Kqd).

Se trata de un plutón Cretácjco de composíc¡ón intermedia, qile aflora en 7.221 Km2 de la
superiic,-e central del Depaítamento de Antioquia (Feminger y Botero, 1982).
La
composición mineralóg¡ca de ésta roca varía de un lugar a otro. La Fácjes nomal tiene una
composición entre Tonalfta y Granodi'orita y como Fácies menor o subordinada, una
composic¡ón Félsica (Granítica) y otra Gabro¡de (González H, 1996). Son comLJnes las
¡nclus¡ones de La roca caja (Anfibolita) de co'or oscuro no asim¡ladas por el magma ígneo.
Las rocas de la Fác¡es normal, §on macizas de grano medio a grueso, eqiiigranulares, de
color moteado de blanco y negro; se componen de Cuarzoi Feldespato, Plagioclasa sódica
(Andesjna), Homblenda, Biotjta, Clorita y minera'es accesorios (Apatito, Magnetfta, Circón,
Esfer,a, Pirfta, Ep¡dota, Allanita, y Calcfta)..

En la Vereda Buga, es frecuente encontrar bloques de roca de las diferen{es Fácjes del
batolfto, así como trozos de Anfibolita tamaño bloque y tamaño grava como xenolftos en la
roca plutón¡ca. Se conocen, ademá§, varias mineraíizaciones vetfformes ephermak3s de oro
al ¡nterior del Batolfto Antioqueño, en zonas cx,mo Santa Rosa de Ososi Don Mat¡as,
Barbosa y Gómez Plata. También son comunes las exp'otaciones de placeres aluviales en
el Rio MedelIÍn o Porce y en a'gunas quebradas tr¡butarias, como resunado de la erck5ión del
Batolfto. Se han repor!ado mineralízac¡ones de suffuros de hierro y oro diseminados en el
Batolito, encontrados en la zona del Cañón del Rio Nús (Cisneros y San Roque).

Recubriendo la roca ígnea, en e' sector de la Vereda Buga, se observan depós¡tos recientes
nc, consoljdados constftuidos por flujos de lc,do y escombros y depósitos aluviales del rio
Medellín y de las Quebradas Cestillal y EI Med¡o. Se diferenc,-aron dos depósitos de veri¡ente
superpiiestos, que se descr¡birán en orden secuencial estratigráfico. Estos depósitos se
cariograf¡aron

con

criterios

geomorioiógicos,

iftoiógícos

y

estratigráficos ;

su

origen

corresponde a la ocurrencia de eventos ero§¡vos severos de gran magnítud, que
¡nvolucraron ampnas áreas y se manffestaron como deslizamientos, en respuesta a una
comb¡nac¡ón de factores como orden pluyial, perfil de meteorización profundo y afta
pendiente del terreno, entre otros.
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3.7.2.

FLUJO DE ESCOMBROS (Qfe).

Corresponde a un depósito que aflora en una gran extens¡ón en forma continua, cubriendo la
parte baja de las Veiedas Buga y Las Playasi el cual es disectado por 'as quebradas EI
Medio, Los Chorros y Cestillal, esta úftima en forma más profunda que las anteriores, incluso
hasta el basamento del depósíto, mancando su 'ímfte sur occidental. En éste depós-rto,
abundan los b'oques de roca de tamaño métricx> de hasta 10 m de diámetro, expuestos en
superiic¡e con una distribuc¡ón errática. Se compone exclus¡vamente de material ígneo deÍ
Batolfto Antioqueño y tiene un espesor aprox¡mado de 50 a 70 m en su potencja mayor.
3.7.3.

FLuJO DE LODO (Qfl).

En este depósfto predom¡na la fracción fina ; se a]mpone de maten-a' ígneo derivado del
batoJfto y se haILa superpuesto aI Qde, cubriendo un área de'imitada por los cauces de las
Quebradas Cestillal y EI Medio. Su espesor se estima entre 15 y 20 m`
3.7.4.

DEPÓSITOS DE VERT'ENTE IND[FEF{ENCLADOS (Qdv).

Corresponde a flujos de lodo y escombros a'oJ'ados en la pahe arta de la veri¡ente, derivados
del batolito y aflorantes en todo el sector. Estos no se djferenc¡aron; su caJtograf¡a se h,-zo
considerando aquelíos de mayor extensión.
3.7.5.

DEPÓSITOS ALUVIALES (QaI).

Se fomaron por la dinámica depos-úcional del río Medellín, que ha modelado terrazas
bajas y iina amp]¡a llanura de inundac¡ón. Se compone de paquetes interestrat-ficados de
gravas, arenas y limos de diversa compos,'c¡ón.
3.7.6.

CENIZAS VOLCÁNICAS.

Se aprec¡an delgadas capas de ceniri volcánica recubriendo 'os suelos res¡dua!es
derivados del Batolfto Antioqueño, cuyos espesores no exceden los O.3 m ; se hallan muy
erosionadas, conservándose parci-almente integradar> á' perfil de meteorización, en

moriologias cóncavas y en partes bajas. En pamcular, Ias actívidades antrópicas y el uso de
la tierra con cultivos [_impjos, como 'a caña de azúcar o el pastoreo, han ocasjona la erosión
de este depósfto-c-úáte=Fñário.

3.8. ESTRuCTURAS CEOLÓGICAS

Este concx3pto, hace referencia a discx,nt¡nuidades mecánicas presentes en las rocas;
aunque , no se encontraron evidenc¡as de faIÍamI-ento o fíacturamiento en las rocas
aflorantes, se observaron evidencias morfológ¡cas de varios al¡neamientc,s que controlan el
cauce de ;as Quebradas EI Medio, Cestilla' y Bugufta. El pn-mer alineamientoi se reconoc3
claramente en la §_i'let.a_99_n__f_aÉ±tii¬`!n=3ngulare§, que corta un sec{or del Alto de Matasanos.
Asi m¡smo, el cau-ce-Jde la Quebrada Cestillal, se haJla controrado por un alineamiento en su

parte intermedia, donde se expresa un profundo y estrecho cañón, con escarpes laterales ;
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la roca se presenta fracturada, fac¡Iftándose la caída de rocas, como el proceso
morfogenét¡cx, dom¡nante.

3,8.1. METEORIZAClÓN

Se def¡ne como el proceso natural mediante el cual las rocas aflorantes o que están en
contaclo con 'a atmósfera, se modifican y cambian sus característ¡cas por tener que
evolucionar hacia s¡stemas más estables, conforme a las condic¡ones ambienta'es de
presión, temperatura, hidToquim¡ca, agentes biológ¡cos y climáticDs, entre otros, diferentes a
los que exjstían al momento de la formación de la roca; el producto fina' de esta serie de
transfomac,'ones, es el "sue'oJJ. De acuerdo con ías características del perñl de
meteorizaa-ón presente en 'a zona de estudio, la afterac]-ón de las rocas ha s¡do ocasionada
porfac{ores predomjnantemente químicos, favorecidos por e[ fíacturam¡ento de las rocas en
cond¡ciones de clima tropical.

Los suelos residua'les, derivados de la aHerac¡ón de' Batolfto antioqueño, exh¡ben un

profundo perfil de meteorizac¡ón de hasta 20 m cie espesor, en cuyos primeros 2 m se tienen
horizontes con actividad b¡ológica, recub¡ertos por un horizonte orgánia] de hasta O.4 m de
espesor, hac¡a La base de[ perfil predom¡na un saprolito con abundantes núcleos de roca,
semi alterada por procesos de meteorizac,-ón esfero¡dali rodeados por una matriz areno
arcillosa de color amarI-llo rojizo.

Los procesos de meteorizac¡ón, que actúan sobre los bloques de roca expuestos en
supemcie como depósftos de vertientet son de tres t¡pos y se diferenc¡an según la
composición del bloque de rDca afectado, presentando varias fomas de akerac¡ón en 'a
supeíf¡cie de la roca en contacto con la atmósfera. Los bloques de roca de compos¡ción
Gabroide a Andesit¡ca, muestran una superfic¡e con oquedades o amígdalas de hasta s cm
de profundidad y entre 5 y 10 cm de d¡ámetro, con bordes agudos b¡en definidos, fomas
c¡rcu¡ares a elípticas y fondos cóncavos semiplanos; estas expresiones se combinan
frecuentemente con surcos de poca profundidad y leves cuwaturas que def¡nen fomias
convexas de hasta un metro de longÍ{ud.

Los bloques de composic,'ón Cuaizo Diorítica, presentan en superi¡cie surcos s¡milares a los
arriba descritos, combinados con meteorizac¡ón esfeToidal o escamado superficial en

delgadas capas cóncavas y convexas, que en su proceso de aHeraa'ón tienden a formar
bloques sub esfiéricos. También se observaron a'gunos bloques de compos¡ción granít¡ca
(Fác¡es félsica) que presentan una comb¡nac¡ón en supemc¡e de grietas ¡rregu'ares de poca
profundi'dad, combinadas cx,n un leve e inc¡piente escamado, semejante a la meteorizacíón
esteroidal ya descrita. Todos los bloques de roca presentan una superficie rugosa que
ev¡denc¡a la eros¡ón fis¡ca ¡mpuesta por goteo de 'a lluvia; en su mayon'a, están r¢ub¡ertos
por pátina de alterac]'ón de color -negro oscuro e invad¡dos por musgos y IÍquenes.
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3.9. GEOMORFOLOGÍA

Las fomias naturales presentes en la zona de estudio, comprenden la vertiente
Noroccidental del valle del ri'o Medellín, que está definida por una cima pronunc¡ada
redondeada a 2.'360 m. s.n.m, denominada el AHo de Matasanos, div¡soria de aguas de los

va»es de los n'os Medellín y Grande. La caracten-zación morfológica se-centra en la vertiente
y sus cond¡ciones específicas, con una red de drenaje eíosivo can arreglo subparalelo, sem¡
densa, cx,n predominio de los drenajes secundarios y muy pocos tn'butarios. Los cauces de
las corrientes son largos y rectos. (lo cua' podría indicar contro' estructural)J profundos con
lecho rocoso y foma convexa, describiendo pronunc¡ados cañones en la vert¡ente med-R y
un rég¡men torrencia',

por su altísimo grad¡ente h¡drául¡co (Mapa NO 3).

Los procesos eros¡vos observados, indican una antigua activ¡dad, hoy semi - estab¡'izada,
donde ocurrieron grandes deslizamientos que modificaron el re[¡eve, tanto por 'as c¡catrices
que dejaron, como por su deposhac¡ón en la parte aHa y baJ-a de la vertiente, cubriendo 'os
rasgos orig¡nales del relíeve.
La zonificación de ías uÍ,idades del re'ieve, delimfta los sectores de la verti-ente cDn
diferenc¡as en su cx]nfiguración: b parte aRa, media y baja tienen rasgos que las dfferenc¡an,
tanto en su expres¡ón superfic¡al, comó en los procesos genét¡a3s que las formaron ; y en la
red de drenaje erosivo, que en general tiene un d¡seño ramif¡cado en la parte aKa y paralelo
en la zona baja, los cauces princ¡pales tienen un marcado contro' estructural. Las unidades
GeomorFolóclicas encontradas fueron:
3.9.1.

uNIDAD GEOMORFOLÓGICA I (UG').

Comprende la parie ana de la vertiente, entre los 2.050 y 2.300 m.snm. Su morFología tiene
contrastes con el resto de La vertjente, ya que su relieve es ondulado suave, con pend¡entes
entre 25® y 30O, combinando formas cóncavas y convexas que se prolongan uniformemente,
al ¡nterior de las cabeceras de 'as microcuencas de Las Quebradas La Cestjllal, EI Med¡o,
Buguita y Los Chor,os. Las c,iv¡sorias de agua entre las microcuencas, son más
pronunc¡adas aunque estrechas y de poca elevación: la red de drenaje es ampl¡a ; abundan
los tn'bu{arios y los canales de escorrentía con 'echos poco ¡nc¡sados, ampI¡os, todos con un
n¡vel de profundización similar.

Hacl'a la c,-ma de la veri¡entei las pend¡entes se empinan y se toman semirectas; se
encuentran numerosos depósftos de vert-iente, tanto flujos de lodo y flujos de escombros, `
recubriendo la parte ¡nferior de 'a Un¡dad ; aún se conservan las cícatrices ya estab¡lizadas
de los desffzamientos que on'g¡naron
dichos depósftos.
Esta. unidad §e dessrro]la
completamente en noca ígnea deI Batolito Anü'oqueño, pos,-bk=mente parie de sus rasgos
morio'óg¡®s se modelaron antes de] Ievantamiento PrK] - Cuatemario de la Cofd¡llera CentTaI
(lrving,1975) ; sus geoformas, contíastan s¡gnificativamente con las que presenta la
vert¡ente media. Pc,r el clima, la cercanía a uia vía Troncal 'J' r,or las fomas de' Íelíeve, ésta
un¡dad posee un pajsaje que atrae el establec,'miento de vivienda campestre y favorece la
cn'a de ganado para la pnc>ducc¡ór, lechela (Foto NO 2).
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Foto Nro. 1 Panóramica del área de esnLdk,
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3.9.2.

UNIDAD GEOMORFOLOGICA ll (uGll).

Corresponde a la veriiente media entre 'os 1.405 y los 2.050 m.snm, donde el relieve es

rl qy_e_br=a_d>q___escarpado

en

algunos

sectores,

las

mjcrocuencas

se

estrechan

signíficativamente, 'os- renajes tri'butarios se reducxjn formando cauces princ¡-pales, por

donde discume el agua por profundos ffiñones semirectos, en formá de uV cerrada y
estrechos lechos rocosos, donde la inc¡sión vert¡cal es más lenta. En éstos son frecuentes
los saftos y {orrentes por el alto gradiente hidráurico y la forma semi convexa de los mismos.

Las pendientes varían entre los 35O y 60a ; los escarpes, presentan fomas mixtas, rectas y
sem¡cóncavas. Los ¡nterfluv¡os de las corrientes de agua, son estrechos,J agudos y
pronunciados, con e'evacíones de hasta 100 m ; los lechos de ¡as quebradas presentan
díferentes njveles de incisión. Se observan rasgos de una dinámica erosiva antigua
sem¡estab¡]izada, indicadores de la ocumenc¡a de grandes deslizamientos rotacionales, que
¡nvolucraron ampl¡as áreas y todo el peffil de meteorizac¡Ón, hasta profundidades de 50 m,
desplazando una masa de lodo y rocas de consi'derab[e volumen,t la cual se deposító en la
r` ladera de 'a vertíente. cubn'endo extensos terrenos y llegando hasta el lecho de''n'o Mede»ín.
Las diffc¡les condic¡ones moríológicas de esta un¡dad, restringen el uso de la t¡erra en los

sectores escarpados ; Ia cons{rucc¡ón de v¡v¡enda se hace en foma dispersa. así mismo se
desarrollan cultivos

no +.ecn¡ficados, d¡spersos y poco productivos ; es díficil y costosa la

construcción de infraestructura vial y productiva; esta zona actualmente es ocupada por
campes¡nos con bajos ¡ngresos económ¡cos. Esta unidád se pudo haber formado con
posterioridad a¡ ievantamiento de la Cordillera Centíal, en una fase temprana.

3.g.3.

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA lll (UGlll).

Corresponde a la ladera de la vertiente, donde la lftología aflorante, exh¡be depósftos
aJuv¡a[es y glavftacionales que modelan e] rel¡eve con d¡versas expresiones, cuya
característica son las pendientes 3uave§ entre lc,s 5O y 20O , con formas rectas; sobresa'en
la§ terrazas de origen a'uvia' y la l,anura de inundación del valle de río Medellín, la cual t¡ene
más de l km de amplitud en el sector y unos 3 Km de longitud ; el lecho del río es sinuosoi
amph-o y de dégirne_p=`Ju~rbulento a sem¡ 'am¡nar. La dinámica eros¡va en La unidad, se

restn'nge a los` éáuces de las-óué-bFá-d-á-¡inTncipaJes que al disectar los depósftos de
veJ{¡ente, han ¡nduc¡do eros¡Ón lateral y deslizam¡entos rotac¡onales, pariicularmente en la

margen izquierda de 'a Quebrada Cestillal, donde se evidenc¡an grandes cicatrices de
antjguos deslizamientos semi estab¡Iizadas.
Esta unidad, por su moriolog¡a de bajas pendientes, ha sido ¡nteívenida pc,r procesos de
urban-Lzac¡Ón semi campestre en forma densa y construcc¡ón de vías, ümbinada con
pastoreo extensivo de vacunos. la fomac¡ón de esta unidad, está intimamente relac¡ona
con los proc£sos erosivos que modelalt,n e' reI¡eve de 'a un¡dad anter¡or, como una
consecuenc,'a d¡i'ecta de la ocurrenc¡a y evo'ucíón de los m¡smos ; s¡n embargo. ha tenido
sus propios y particulares pmcesos evolutivos que han defin¡do su expresión actual.
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3.9.4.

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA IV (UGIV).

Está r?presentada por el Cerro denom¡nado El lndio, que se ubica en la parie central de la
Un¡dad Geomorío'Óg¡ca lll. Se trata de una expresión aislada de' relieve, poco frecuente en
la zona, fomada por los cambios ocasionados por la deposftac]-ón de gíandes volúmenes de

lodo y rocas, que mod-rficaron el paleo relieve, qi,edando este cem como un remanente de'
mismo.

EI Cerro EÍ lndio, se compone de roca ígnea de' batolito donde se desarrol'an suelos
residuaíes (,-r, s,-fu); sobresale más de 100 m por encjma del valle aluv¡al, presenta forma
pira-m--i-dal con una cima plana con unos 6.ooO m2,

'a cual, muy probablemente, fue

modif¡ffido en su foma natural por la acc¡ón antrópica; posee además pendientes
emp¡nadas y rectas de hasta 50O de ¡nc'inac¡ón ; no presenta procesos erosjvos activos
severos, aunque está afectado por sobre pastoreo y eros,'ón lamjnar. Posiblemente este
remanente del batolfto, constftuye una fase tardía de la génesis que mode'ó el rel¡eve de la
vehiente en estudio, después de' Ievantamiento de la Cord¡llera Centra' en el Plio Cuateman'o; pcw- su ubicac¡ón sépara las quebradas EI Med¡o y ]a Cest¡llal, en La confluenc¡a
de éstas al íío Medellín.

3.9.5. PERFILES GEOMORFOLÓGICOS.

Para la caracterización de las Unidades Geomoriológicas ya descritas, se hic¡eron tres
perfiles que facilítan la jnterpretac¡ón y análisis de los rasgos que cx,nstituyen el relieve, para
io cual, se exageró la esca'a verical, con el objeto de darie un mayor realce a las
expres¡ones morfológ¡cas, a la v¡sual¡zac¡ón de los contrastes y a las transic¡ones entre
cada una de las un¡dades ident¡ficadas. Los aspectos más sobresal¡entes son las formas y
desarrollo evolutivo de las pend¡entes en cada un¡daa, las variaciones morfométlicas y las
combinaq-ones diferenc¡ales del modelado local, que pemíten relacionar las h¡pótes¡s sobre
la génes¡s del modelado del paisaje actual.
-

GÉNESISY MODELADO DEL RELIEVE.

Las fomas y expres¡ones actua[es que presenta la zona, obedecx:n a 'a respuesta de las
rocas aflorantes (Batolito Antioqueño) a diversos factores, principa'mente de orden natufal,
que actuando de manera combinada, dieron origen a las unidades geomorfológicas y sus
rasgos pariiculares; Ios procesos erosivos fueron, en pari¡cular, uno de los princ¡pales
agentes modeladores del relíeve; estos se manifiestaron a gran esca'a; su ocurrencia
obedec¡ó a la coex]-stenc¡a de un reHeve elevado (ya la Cord¡lkira Central había sido
levantada), profundos saprolitos y condiciones de alta e ¡ntensa pluv¡os¡dad, que llegaron a
saturarios, ocasionando k] pérdida de cohes¡ón y reducc¡ón del ángulo de ín'cción, e
induci-endo en el desplazamiento de las masas saturadas por la vertiente, desde la parte arta
de la Unjdad Geomofológ¡ca ll, asociados al pJooeso de ¡ncisión vertical de las principa'es
corrientes de agua.
Estos elementosi sugieren un origen tectónico - erosivo para el valle de río Porce
(Hermelín, 1980), que se ,'nia'a con el levantam¡ento de los Andes Colombianos, a más de
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2.000 m, ocum-do durante eI Pl,'o -Cuatemario (3 a 4.5 millones de años; lrving, 1975). El
levantamiento orogénico, favol'ec¡ó la profundización del lecho del río Medellín y ]a formación
de una red de drenaje tributaria en ambos flancos del va'le, con lechos co[gados entre 500 m

y 700 m de altura, donde predomjnan las cascadas, 'os lechos con foma convexa, valles
estrechos fomando profundos y estrechos cañonesi com'entes de agua muy torrena-ales,
cauces rectos con afta capacjdad erosiva y de transporie e interfluvios entre cuencas,
agudos con escalonamientos, por cambJ'os de pend¡ente, comó platafiomas semiplanas, que
pueden indi'car las diferentes fases del íevantamiento orogénico.

3.1O. USO ACTUAL DE LA TIERRA.

Se h¡zo 'a cartografia de las principaLes actividades que ocupan la superficie del área de
trabajo, Ias cuales reflejan 'os usos productivos más importantes y la manera en que se
¡nteractúa con e] entomo, así como la interaca-ón de estas con el ambiente (Mapa NO 4). Se
elaboró el Mapa de uso Ac{ual del suelo, en éste se cartografiaron las acü-v¡dades que a
continuación se descr]'ben.

Las ac{¡vidades ecx,nómicas más representativas y que cubren mayor extens¡ón, se
desarrollan de acuerdo a sjtuaciones ecx,nómicas, de equ¡pamjento básico y vías de
comunicac,-ón, que a su vez, están condic¡onados por !os accidentes del terreno, entre otros
factores. l£ parte afta de 'a vedjente, posee vias de penetración, aJndiciones cl¡mát¡cas y
pa¡sajísticas que han favorec¡do la producción agropecuaria (Fotos No. 3 y 4)i donde
eJ|híaej]Ian !a !eche, la cría de cerdcs, eí cum-vo de horia'jzas como actividad marg¡naí y se
está dinamizando un continuo pI-ooeso de cDnurbac¡ón. que a,nl'eva un aumento en la
demanda y consumo de agua, geneiac¡ón de desechcx5 líquidos y sóndosi segregación de la
tierra en pequeñas parcelas, construcc¡ón de vías de acceso, etc.

La ven¡ente media, donde la pendiente del terreno es pronunc¡ada, está ocupada con
cuftivos de caña, hortalizas, café, potreros enmalezados y rastrojos artos : esta zona es
oc"pada por campesinos con un patrón de asentamiento dl'sperso; carece de vías
carreteablesi no hay equipamento básico, la poblacjón se concentra en +algunos pequeños
núcleos como en las Peñas y Bugufta, la pn-ncipal actividad productiva geneladora de
emp'eo es e' cuft¡vo de la ffiña de azúcar : k]s hodalizas se ciiftivan en pequeñas huertas
caseras, para el auto consumo.
En 'a-ver[iente bajai las actividades productivas son la cría y engorde de vacunos en forma
extensiva, en potreros limpios; tambi-én se da un jntenso proceso de conurbación con el
establec¡miento de v¡vienda sem¡ campestre, ocupando y parcelando las áreas con

moiíología suave. Todas las act¡vidades que ocupan el suelo en la zona, se llevan a ffibo
sin mftigación de los efectos ambientales que se ocasionan ; así por ejemplo, las vivjendas
campestres suntuarias. cuentan con tanque séptico para la depiiración de las aguas
residuales ; sin embargo, éstos se hallan colmatados y no se les hace mantenimien{o
pen-ód¡co ; por lo tanto, no tienen un funcionam¡ento eficiente.
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3.11. ANTECEDENTES ARQuEOLÓCICOS

El repoíte de puntas de proyect¡' recuperadas en Niquía -Be'lo-por Graciliano Arc¡'a (1977),
cuyas caracteristicas morfo!ógjcas
y tecmo[ógicas, pemhen su filiación cultural con
soc]-edades cazadoras_-recolectoras de comienzos del holoceno, es la evidencia más
temprana de poblamiento de[ VaILe de Aburrá. De la m¡sma foma, se debe hacer mención
de las dfferentes sociedades agroalfareras que habftaron e' Valle de Aburrá de§de el 'V
milen¡o antes del presente, Ias cuales han 'sido caracten-zadas a través de diferentes estilos
cerám¡cos como poriadores o representantes de varios ugrupos cufturale§» o #c"fturas
arqueoióg¡casri.

lnfortunadamente hay mucha ¡nformación descontextual¡zada y fragmentar,'a, Ia cual no

permite configurar Llna secuena-a clara entre los períodos precerámicos y las sociedades
agroalfareras, para expI¡car el proceso histón`co - cuftural de la región. Este vacío de
infomación 4...referente a los subsecuentes momentos de c,cupac¡ón del valle, involuc:ra

procesos bás¡cos como la domesticación de plantas y an¡males, el sedentarismo y/o
trashumanda estac¡onaJ, Ia consolidac¡ón de la agn-cuHura, el surgimiento del urban¡smo, la
arquitectura y atlas cutturas regionales, entre otros, cuyo desconocimiento, dif¡cur[a la
neoonstrucc¡ón de! proceso h¡stórico loca] y reg¡onaJ prev¡o, que sustente el notable
desarrol'o a'canzado por lQs glrupos preh¡spán¡cos del valle en épocas tardíaS, diL2' cual dan
cuenta las crón¡cas de conquJ'staP. (Correa, 1998),

Según ¡nvestigac¡ones realizadas en el departamento de Antioqu¡a, el esülo cerám¡co más
tempmno repohado para eI Va'le de Aburrá. es e] denontinado íérreÍ7'a, registrado al sur deJ
valle, cx]n una ocupación que va desde el s¡glo V a.C. hasta el s¡g'o V d. C. (Castillo,1995;

Santos y Oteío de S,1996).
El patrón de.asentamiento .de estos grupos. presenta
vív¡endas dispersas en colinas y laderas, formando poblados cerca a las fuentes de agua.
Sistema económico basado en ]a agricumia y cx,mplementado por La caza, pesca y
recoJecta, con espec¡alizac¡ón laboral orientada a la producción ariesanal (Castillo, 1995); el
sistema de enterramien{o asociado a este esti'o cerámico, se describe como enterramientos
primarios en pozos simples o con un nicho latera', donde se ub¡caba el cadáver en posic¡ón

horizonta'. lgualmente, se hallan restos óseos cremados en fosas simples en el área de b
vivienda. (Santos,1996)

El estilo cerámico mamón ,-nc,-so, está representado para el Valle de Aburrá por la fase
PueÓ/o W'e,'o, un lugar al sur del valle. La manufactura, forma y decorac¡ón varían respecto
al estilo Ferrería y su dispersión parece ser más ampl¡a, comprend¡endo la cuenca del río
Cauca, el norte, centm y oriente del departamento; temporaJmente se ubica entre los se¡s
primeros sig'os d. C. El patrón de asentamiento para estos grupos, no varía
4

-El coricepto de a,ltim arqueológica ee refiere a oonj`mos de arbfactos q`Je se enc`Jeman íeciJTTentemente asoc¡-ados en un

áíea y periodo de ti'empo definido. En éste seritido, una ctimra arqueológica no es equivak3nte, a Lina unídad soa'a' o éúiíca
espec,-fica ri a ur,a cul'iJma ta] como es entend¡da ana'opoIÓg¡camente, s, b,-en cor,smJye Lma categcw'ú descriptiva qiie contibuye a

'a definíc¡ón de 'os s¡sóemas socío cutbra'es donde se orioharon 'os artefacós que shñeron para defmrlos, Es fi-ecqente qLie por
pToblemas de conservación. e¡ material cmJral má§ ftec`ientemente ha«ado sea la cerámica, de maneTs que en alguí,as
ocasaones la cu'bía aTqueok5g¡ca Sue'e asoc¡arse con el nombre destgr,ado a los esüos de cerám¡ca que le es característjco.®
(Castiuo, pp 2g:1998)
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substancialmente de los grupos de Feri-ería. El sistema económico inc'uía 'a agn-cultura de
maíz, la industria del hi'Iado y el tejido y la explotación de oro y sal, lo que da cüenta uria
§oc¡edad compleja (Botero y Vélez, 1994; Castillo, 1995; Santos, 1996); el patrón de

enterramiento presenta restos óseos, algunos quemados, deposkados en iirnas cerámicas
d¡spuestas en fosas s¡mples en tomo a ías áreas de viv¡enda (Santos,1993)
lIA nivel soc¡o - político, se sabe que la organización de estos grupos

g¡raba en tomo a

entidades de carácter regional, confomadas por un¡dades menores 'ocales, que expresan
una diversidad cuftural y probablemente étnica de acuerdo a la reg¡ón ocupada; dichas
ent¡dades regionales debieron poseer mecanismos de interacción cuttural sobre la base de
amplíos sis{emas de intercambio inter e ¡ntra regional". (Correa, 1998)

El úftimo grupo oerámico está representado por el denominado es{i/o íad,-o, con una
cronología que abarca los s¡glos X aJ XVIll d.C., su ceTám¡ca se caracteriza por ser burda,

patrón de asentamiento consistente en la d#erencjac,'Ón de los espacios domésticos y
funerarios,
med¡ante
estructuras o tumbas
de pozo,
con
cámara
lateral.
(Castillo,1988: Santos,1995,1996).

Recjentemen{e, Correa (1997), reporta la presenc¡a de comunidades prehispánicas de paso
por el fondo del valle, en el actual espacl'o ocupado por ía Plazuela Francisco Anton¡o Zea,
hacia e' año 840 d.C. En el mismo lugar, hacja finales del s¡glo XIX y com¡enzos del sI-glo XX,
la investigadora registra la presencja de comunidades cxampesinas, que uti'¡zan en su
menaje domésticx,, cerám¡ca, que aun conserva algunos rasgos, morfológicxJs y de
manufac{ura, correJac¡c,nabJes con las sociedades denom¡nadas -Tardías®.
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FILIACON OUNmAD -C"-l
MUNmPH}

1. Yondó

2. PuehoNare

SmO

DOTAClóN

La Pa,estina 10400±90 BP
Torre 46
104OO ±6O BP

LABOFuTORIO

lNVESTIGADOR

BL40855

Precx3rám¡co

B-70040

Precerámico

López,.1989
López; 1993

3. PuertoBeTTóo

San JuandeBedoLri

10359±90BP

B40852

Precerám¡co

López; 1989

4. GómezPlata

Sit¡o O21

9120±9O BP

B-72375

PrecerámicxJ

castil'o; 1992

5. CarmendeV¡boral

EI Po'rero

6600± 100 BP

B-104770

?

Botero y Salázar ;1998

6. Yolombó

Yac,'mjento22

5460 ± 7O BP

B-97O16

Format-ivo

7. Valle deAburrá

G¡rardotaEllnd¡o

2910±5O BP

B-10535

Marrón ¡nc¡so

Botero, Monsalve yMúnera;1998

8. Valle deAburrá

ltaguÍSitioO98

2390± 110 BP

B46827

Ferreria

CastÍl'o; i992

Yatámlen\oO16

22OO ±60 BP

B,-54805

Feneria

\b\ó.

''± San JilandeBedout

2460± 140 BP

B-40853

Formativo

López..1989

LosAs'ientos

2000 ± 70 BP

B-112564

Marrón ilic¡so

Botero. Monsalve yMúneía;1998

Torl'e 49

1970±6O BP

B-55921

Fomat¡vo

Meiía; 1992

9. Ama\n
1 O. PuertoBerrío
1 1 ..AbeJ'Órral

12 .San José

Santos,Correa,BemudezyOsp¡na,-1996

\
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F[LJAcmN oL'NIDADCuLT"L
Ml'NJCIFü)

STTIO

DOTAC'óN

LABORATOFtlO

Yacimiento16

1960 ±60 BP

B-88927

Feíren-a

Santos, Correa,BemudezyNieto;1996

14_ Va\\e deAburrá

Medel'inS¡üoO22

1940 ±60 BP

B46822

Marrón 'mciso

cast'i,'o; 1995

15. Cisneros

Yác¡m¡ento12

1870 ±60 BP

B-92607

FerT'erl'a` Marróninc*.so

Saritos: 1996

16. Yarumal

EL Lago

1840± 110BP

B-107200

Manún inc¡so

Botero, Monsalve yMúnera;19g8

Yac¡m¡ento

1750±90 BP

B-88925

Ferren-a, Marrón
inciso

Santos. Correa.
Bemudezy N'Ieto-,1996

1670± 140 BP

B-106901

Marrón ¡nc¡so

Botero, Monsalve yMúnera;1998

BarbosaEIDiamante

1650 ± 50 BP

B-97022

MaÍTón lnciso

San V¡cente

1650± 50 BP

EL100529

Marrón lnciso

Botero, Monsalve yMúnera;1998

Mede]línE]Tiestero

1640 ± 60 BP

GrN-176G4

Marrón inc,so

Santos;1995

Los LÓpez

1640stOBP

EL112567

Marrón ¡r,ciso

Botero, Monsalve yMúnera;1998

1630±80 BP

B47590

Mari-ón i"±so

Nieto; 1991

PuentelQleSÉs

1570±60 BP

B-70370

Manón ¡nc¡so

Otero de S;1992

25. ma!f¡

Yac*mti144

1590±80 BP

EL5480?

MaTún L"±so

Cas{il'o`, 1992

26. Maceo

Yacimiento14

1500± 110 BP

B-88929

Ferren-a

2T. Buritú

?

147O BP

?

TlaüÓ6T\túmuICMsIOSFunerarios

28.SopotJán

?

1010±50 BP

B-9908

29. Vaue deAbulTá

MedellinVoladorlO

950 ±70 BP

B-75512

Tard¡o

Santos y Oteío de s;1996

3O_ Ma"

ToTTe 62

870±80 BP

B-55920

Compk:joColcHados

Mejia; 1992

3i. asnelos

Yacimier,to03

82O±70BP

B-926O7

Tardl'o

Santc,s ; 19g6

32. SopeLrán

T¡najas, Ill

800±50 BP

B-9907

33.Yolombó

Yac¡miento072

730 BP

34.YolombÓ

Yacim¡ento07

35. Y"bó

Yacmen\o

deI Nus
13. SanRoque

17. Puerto

Eh'o

18. DonMatías

19. Valle deAburrá

20. SanJerónjmo
21. ValledeAbuTTá

22. Sonsón

23. Amenia
OJl

lar;®Á

O8

La Montera

LaHemadura

'NVESTTGADOR

lnc¡s® Bordemblado-Tardío

Saritos, -a,BemudezyOspina:1996

Santos, Correa,BermiidezyOspina;1996

G\T6n\ 1985Castillo;i988

Cast¡Ilo; 1984

lnc¡so Boide 'Doblado-Tafd¡o

Casti]lo; i984

?

La P,'card1-a

Castiilo; i 992

720±70 BP

?

Feíreíia

lb¡d_

72O±8O BP

B®28

16

HoThtie

Sanbs` CoTTea`

Magdak:naMedio

Bemii[de2: y N¡eto,'1996

36. SanRoque

Yac¡mienlo12

69O ± 80 BP

EL92-607

Tardío

Santos; 1996

37. Santo

Los Planes

200 ±60 BP

B-97019

Tard¡o

Santos. Comea,
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FILIAClÓN OuMDADCuLTuRAL
MuN'CIPIO

SmO

DOTACóN

iNvEsT[oAmFi

LJu3ORATOF¡lO

Bemudez y N¡eto:1996

Dom¡ngo

38. Valle deJ"rrá

BarbosaMolinovieio

200±60 BP

B-97021

Tardío

lb¡d.

Estos datos ponen de manif¡esto, que no todo el maten-al ceráml'co que se ha cjasificado
como tardío, corresponde necesariamente a grupos preh¡spánl'cos ; es ev]'dente que las
tradiciones cerám¡cas de épocas prehispán¡cas continuaron v¡gentes, inmersas en 'as
sociedades campesinas republ¡canas, hasta muy avanzado ya el siglo XX.
Botero y Vélez (1997) han realizado con posterion'dad a los estudios antes referenc¡ados,
investjgaciones en la Cuenca A'ta de la Quebrada Piedras Blancas, dando cuenta de
notables transformaciones del paisaje y de las asociac,-Qnes vegetales, como consecuenc]-a
de la construcción de
grandes obras de ¡nfraestructura ,- vinculadasi a' pareceri a la
explotac¡ón agrícola de los suelos. Además de campos de cumvo, se describen acequias,
canales, caminosJ platafomas y muros, basurales, salados y abundante cerámica. Estas
obras, según dataciones rad¡ométricas corTesponden a una contjnuidad ¡nia-ada en el año
1302 a.c. la cual se prolonga hasta la actualidad, con un uso más intenso entre los años 80
a 550 d.c.

F¡ecientemente, Comea (1997), reporta la presenc¡a de comunidades prehispán¡cas de paso
por el foiido del valle, en e' actual espacio ocupado por la Plazuela Franc¡sco Antonio Zea,
hacia el año 840 d.c. En e' mismo lugar, hacia f¡nales de' s-¬lo XIX y comienzos del siglo XX,
Ia investigadora registra la presencia de comun¡dades campes¡nas, que ut¡lizan en su
menaje doméstico, cerámI-ca, que aun conserva algunos rasgos, moiíológicos y de
manufactura, correlac¡onables con 'as sociedades denominadas qTardíasb.

4.

EJECuCIÓN -RESULTADOS

4.1. RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO

Antes de abcmdar la descn-pción arqueológ¡ca del área de estudio, es necesar]'o conocer las
huellas de los pTocesos antrópicos que se desarroILaron en la región, desde tiempos
antiguos. Djcha contextualización debe comenzar con un acercamiento hacia las
transformaciones y cambios derivados de la intervención humana sobre el entomo. los
cuales fesponden a Las formas específicas de apropiación, valorac#-ón y aprovechamiento de
la oferta amb¡ental, por parte de 'as comunidades humanas. Para ello, como criter¡o de
selección, se partió de la prem¡sa que un sm'o arqueoIÓgico es "...uria un¡dad espac¡'al de
deposición de evidencias cLmurales en un momento histórI-co dado, cuya estructura y

proceso de fomac,'ón puede ser reportada por el reg¡stro arqueológíco, a tfavés de
asoc¡aciones y contextos ¡ntemelac¡onados.
t
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El sftio arqueológ¡co es la evidenc]'a material de las d¡st¡ntas fomas de interacción entre 'os
grLipos humancx5 y su medio ambi'ente c¡rcundante, ]o que genera contextos de dfferente
ampll'tud espacial y tempc,ral...] (Correa:1998:15). Esta selección de si-tios partió en pn'mera

instancia, de su ubicacjón en mapas y fotografías`aéreasi cc,mpíementada sobre el terreno
con el Teconoc¡miento palmo a palmo de' área,

4.1.1.

ZONIFICAClÓN ARQUEOLÓGICA.

Esta zonfficac¡ón se hizo con el objeto de relac¡onar de una manera cartográfica dírecta, los
vestig¡os de ¡ntervenc]'ones anüópicas con la geomorfología del área, e integrar el análisis
geoLóg¡co y geomorfológico con los análi-sis de t¡po arqueológico. Las evidena'as y vestigios
de activ,'dades humanas encontrados en la zona, se agruparon espac¡a'mente y de acuerdo
a sus características específicas, en tres subzonas, Ias cuales faci'ftan su car{ografia. La
deTimitac¡ón se presenta en eI Mapa de Zonificación Arqueológica (Mapa No. 5). En dicha
zonfficaci'ón, destacan las re]aciones entre las formas del re'íeve y el t¡po de estructura o
vest¡g¡o encontnado; en cada unidad geomorfológ¡ca, se hallaron dfferentes vestl'g¡os, Ios
cuak3s, muy probablemente, remften a una adaptación de la oferta natural y al med¡o, para
su intervenc¡ón y aprovecham-H=nto en la foma más conveniente. A continuaa'ón se hace
una descn-pción de las subzonas arqueológicas estab'ecidas :

ú

SUBZONAA.

Agrupa ios vest¡gios encontrados en la parte aHa de La vert¡ente. (Un¡dad Geomoriológ¡ca l).
Es la más extensa e incluye vallados en roca de dfferente longitud y marcada continuidad.
estructuras y muros de contenc]-ón en roca, cuya func]-onalidad, podn'a estar relacíonada con

la contención de Psuek,s], faci]itar e' díenaje de sec{ores húmedos- o el aisfamiento de
terrenos. suscept¡bles de inundac¡ón. Dichas estructuras se encuentran en bu-en estado de
conservación y presentan un d¡seño escalonado, formando subperimetros, conectados con
vallados (Foto No 5).

Tambjén se presentan evidenc¡as de explanaciones ("terraceos -o aterrazamientos"),
ubicadas en las paítes elevadas o sobresalientes del relieve local, dispersas por toda la
zonai en un área aproximada de dos hectáreas (Fotos NO 6). En pamcular, ex]-sten
estructuras en roca s¡m¡Iares a va]lados, de foma rectangular, en línea y/o agrupadas, por
lo general con más de 10 m de longitud, altura entre O.5 y 1.5 m, espesor aproximado de
O,4 m y orientac¡ón NW (Foto No 7).

Esta subzQna, está surcada por caminos con calzadas en Opiedlá", que se interconectan `
entiie sÍ. Las posibles f-elaciones de éstos con el Cam¡no EI Ce¡bo ~ Maciega', con los
vestigios ya descritos y con las estructuras en roca, no fueron eva'uadas en esta primera
etapa y si'endo temas obligados en una fase posterior. `
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Foto 5. Sitk, aleclaho al a3mino antiguo rodeado por vallsdos

Foto 6. lntervencioms antróp¡as sobre el pa¡sa¡e
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' ` SUEZONA B.

Comprende dos sectores que se enmarcan en las Unjdades Geomorfológicas ll y 'V. Los
vestig¡os hallados, corresponden, casi exc'usivamente, a ev¡dencias de explanac¡ones `
ub¡cadas en las d¡v¡son'as de aguas o en la cima deI Cerro El 'ndio.
-

SUBZONAC.

CorTesponde a la Unidad Geomorfológica lll, donde se observan grandes concentraciones
líticas, vaILados en roca y un tramo del camino ant¡guo EI Ceibo - Mac#-egal - Matasanc,s,

a,n sus estructuras asoc¡adas. Este Camino, dadas sus característ¡cas técm¡cas, podría ser
cons¡deradoi en toda su longftud como una estructLlra, que constftuye por sí solo una
Subzona Arqueológica de t¡po lineal, a' cual se asoc¡an otras estructui-as, tanto funcional
como espacialmente. El camino posee un trazado que interviene toda la verijente.
Lamentablemente. al paremr por fatta de conoci-miento de las autoridades municjpales y de
la a,mun-dad que habita la zona, en materia del Patrimon¡o Cultural, se ha ocasionado iina
aftís¡ma destrucción de esta subzona, princi-palmente de los cam¡nos en #piedra* de los
vallados y de un conjunto de rocas con evidencias de modíficaciones antróp¡cas ubosque
lít¡cx,-, ¡nduc¡dos por procesos de conurbacjón; 'a destrua=¡ón del bosque líticx] ha sido casi
totaJ, debido a' uso de mater,'ales explos¡vos, a la util'rzación de los materiales pétreos de los
va'lados para el af¡miado de vías, paía la construcción de v¡viendas y de vías, entre otras
activídades.

'

GEOFORMAS CON INTEF`VENC[ÓN ANTF¡ÓPICA.

Se ídentificaron óor anális¡s y comparac,-ón de las expres¡ones natura'es del re'ieve; hacen
referenc,-a a formas artificia'es planas, producto de explanaciones observadas en la c¡ma de'
Cerro EI lnd¡o y en 'as p'ataformas estructurales, ex¡stentes en bs div¡sorias de aguas de las
principa'es corrientes, las cua'es modificaron notor,-amente sus rasgos naturales ; tamb¡én
se i-ncluyen posibles aterrazam¡entog artif¡c¡ales, fomados. poí estructuras de contención
escalonadas, observadas en la Vereda Matasanos, cerca al cam¡no antiguo, cuya
funcionalidad, podría estar asoc¡ada, al aislamiento de terrenos de las'cDrrientes de agua
cerffinas. pemh¡endo su fác¡' drenaje. A continuación se liace una descripc¡ón genera' de
algunas de las estructilras encontradas :

- VESTIG'OS DE CONSTRUCCIONES ANTIGUAS.

Se trata de intervenc¡ones humanas de tipo oonstructivo, de las cuales se conserva algún
vestigio, así sea parcial, sobre el suelo u otros materiales. Se reconoc¡eron las siguientes
estiiJcturas:
1. Más de 20 bloques de roca ,-n s,'ÍÜ, pertenecientes al flujo de escombros, los cua'es se 7
®ncentran en 'a parte afta del depósito. Los vestigios exhiben dimens¡ones, textura,
formas geométíicas, diseños, distribucI-ón espac¡aJ, pos¡cón en las rocas, estado de
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de at{eración de la roca y combinacI-ones de formas, qiie difieren notablemente de las
expresiones naturales. LÓs s¡guientes son algunos de los vestjgios ha'lados en bloques
de roca del f'ujo de escxJmbros:

>

Canales semi c¡rculares en posicI-ón verijcal, con djseños para'e'os y/o d¡vergentes o
rad¡alesl pahiendo del ápice del b]oque de roca ; se presentan en bloques de roca de
diversas dimensiones, se observaron hasta 10 de estos canales concentrados en -un
solo bloque.

>

>

Escalones de hasta 10 cm de ancho, con bordes pulidos semejantes a Lina acomísa», 'os
c"ales se prolongan por una o varias caras del bloque de roca (Foto No 8). Orificios
G-rculares con dimensiones regulares de hasta 5 cm de radio.

Otros vestigios,

aunque

menos representativos en número que los anten'ores,

son

arreglos U!aberinticos- de inc¡s¡ones superficiales en bJoques cx,n ápices sem¡ - planos,
donde la meteorizac#'ón natural,
posiblemente, formó algunas grietas que fueron
aprovechadas para este t¡po de construcción ; las ¡nc¡siones ti'erien profundidades entre

2 y 4 cm y amp!itudes de hasta 4 cm; estas se entre cruzan en forma densa.
>

En algunos ca§os la forma natural de 'os bloques de roca, es ten'da en cuenta,
aprovechándose, ex pmfieso, para darie una comb¡nación de esmenlados. incis¡ones,
aristados y Puntas prominentes que definen formas caprichosas que lseñalan hada
lugares de explanac¡ones en el Cerro El lnd¡o y en la vertiente media aledaña al fik, de
Ma! .A,brigo-, según refiere la población. Al parecer, las dfferentes manífestac¡ones de los
procesos naturaíes de meteon-zación y de aKeración que actúan sobre los bloques de
roca, fueron aprovechados para el desarrono constructivo de los vestigios arriba
descritos.

2. También se encomraron abundantes y extensos vallados, cDnstru,-dos en roca ígnea,
ubicados en 'as Veredas Buga y Matasanos, donde varios vaílados se extienden hasta
más de 300 m en forma continua. Los vallados, son estructuras en roca, a©unas con
caras planas defin¡dasi aristas agudas que denotan un posjble modelado antrópico ; se
construyeron a manera de muros algunos con límites latera'es veri¡ca]es y d¡seños sub
rectangulares, es dec¡r con dimensiones s¡milares en la base y en el ápice, alcanzando
hasta 2 m de altura, con 1.80 m de base y 1.50 m en el tope, algunos tienen diseños
tiapezoidales, más amplío§ en ,a base que en 'a cima y límites [aterales ligeramente ,
incl¡nado§.

3. La mayoría de 'cx5 vallados fueron construidos con riaterial rocoso, sin embargo algLlnos
t¡enen una base en roca que puede ser la mftad o dos terc¡os de la altura {otaJ que es

completada con t¡erra compactada -terrapléng, esta combinación se observó en los
va]lados latemJes que se hallan del¡mftando la banca del camino antiguo EI Ce¡bo Maciegal en el tramo rehabilitado. Ca§i todos los va[lados se ha«an ffi un avanzado
estaclo de deten'oro por erosión, Íntervención humana con construcci-ones de viviendas y
vías o por e'+desanollo de actividades agrícokis y pecuarias. por ello la caiacterizac¡ón

de 'as difeíentes t¡pologías requieren de un anál¡sis detauado combinadó con un
dispendioso trabajo en campo de ]impiezá y recuperac¡ón de estas estructuras.
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Foto 7. Estructuras lirRales construidas en roca de foma lectangular
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La procedenc,-a del material lít¡co utjlizado para la construcción de los vallados corresponde

afuentes de aprovisionam¡ento cercanas al lugar. Este planteamiento se sustenta en íos
süuientes criterios:
>

En la mayoría de 'os casos, el tamaño de las rocas es mayor a un metro de 'ado, lo qiie
supera la capac]-dad~de man¡obra y manipulac¡ón constructiva de una persona y por
ende, condic]-ona su transporte a corias distancI-as.

>

Todas las rocas utilizadas, son de la misma compos¡ción de las aflorantes en toda la
zona, es decir se den'van de procesos erosivos del Batolfto ant¡oqueño. Las fuentes que
proporcionaron tal abundancja de maten'al pétreo. son los cauces de los cuerpos de
agua, que discurren por la zona y principa]mente, Ios numerosos y extensos depósftos
de ver[¡ente, que cubren gran parte de 'a vertiente donde abundan los bloques de roca.

>

La ubicac¡ón y concentración de íos vallados, coinc¡de con ¡as áreas donde se
deposftaron los flujos de rocas y lodo, producto de los píocx2sos erosivos que
caracterizaron el mode'ado de' reneve Loca'. Muchos bloques de roca, que hacen parte
de los vallados, conservan una foma subesférica natural, s¡mik]r a las fomas de los
b!oques rocosos,
que se pueden observar en la superfic¡e de 'os depósfios
gravitacionale§ cartoglafiados en éste estud¡o,

4.

Otro tipo de vestigios, fueron varios caminos antiguos cuyas calzadas tienen entre l y
2.30 m de ancho ; las cakadas se hallan cubiertas en roca hincada. Para el presente
estud¡o se analizó un tramo de unos 936 m de longítud del camino e' Ce¡bo - Maciegal Matasanos, el cual comunicaba el sector de Lk]no Grande, cerca al área urbana de
Barbosa, con eI Valle de los Osos y Don Matías.

El tJamo estud¡ado, es una porc¡ón del cam¡no antiguo entre é[ río Medellín y el Alto de
Matasanos que en todo su i-ecorrido cuenta con 6.70 Km. de k,ng-riud. Entre los aspectos
construct¡vos a resartar de' tramo ]» del cam¡nol está su trazado, el cual fue diseñado y
cons+.ru¡do recorr,'endo !as dfferentes unidades geomorfológi'cas ya caract`erizadas. En ¡a UG
lll, se intervienen temenos con aHa humedad por empozamient.os y afloramientos de agLla,

por tratatse de terrenos bajos con pendientes suaves.
En esta un¡dad, el trazado se hízo por los interfluvios (di-visor¡as de aguas}, por la parle más

elevada o por los borde§ de los cauces de corrientes de agua. Tal diseño, reduce la
construcx=ión de obras de drenaje al min¡m¡zar k3 captura de escorrentías, evfta las zonas
inundables y susceptibles de empozamientos de agua, reduce los movimientos de tierra
para la confomtac¡ón de la banca del camino, redu® 'as ¡nversiones por efectos de
mantenim¡ento, pemite una mayor permanencja de 'as obras en el tiempo al contar con una
banca superfici-al, se halla s¡empre cerca al cauce de los cuerpos agua que fueron 'as `
pos¡bles fuentes de material pétreo ut¡lizado para los pTocesos construct¡vos y de
mantenimiento.

En la UGl', el trazado del camino tiene un desarrolb que se acomoda a Ja foma natural del
rel¡eve, conservando la ocupac¡ón de las divI-sorias de agua de las Quebradas Buguita y
Cest¡[bl, con un diseño en zig zag, bilscando un recom-do cono y de baja pendiente para
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ascender a la parte afta de la veriiente. El recorrido por la UG'I es sim,lar a las anteriores

unidades.
Durante todo e' recorrido, el cami-no cuenta con un sistema de drénaje ef¡ciente, basado en
cunetas transversales constru¡das sobre la calzada y sístema de descoles, con disipadores
de energía. que evitan 'a act¡vaa'ón de procesos erosivos en el terreno. Delimkando la
ampRa banca del cariiino existen terraplenes, vallados o combjnac¡ón de estos, que fueron
cx,nstruidos con parte de[ material de corte generado a[ construir el cam¡no. Estas técnicxas
construct¡vas, ¡nd¡can la ap'icac¡ón de acertados procedjm¡entos geotécn]'cos para garant¡zar
'a estabilidad de la obra y para la elección de los terrenos por donde ésta fue constru¡da.
El escenario natural ya descrito, las intervenciones antrópicas, así como los vestig¡os y
construcQ'ones encontradas, denotan iin afto conocímiento del medio y de ¡os fenómenos
natuíales potencialmente dañinos (déslizamientos e ¡nundac¡ones), por parte de los antiguos
pobladores del lugar. Las cDnstrucciones fueron ubicadas en lugares cx,n bajo iiesgo por
influenc¡a de este tipo de amenazas. Las técnicas constructivas aplicadas y el díseño de las
obías de infraestructura, así como la adaptac¡ón a la oferia natural, tanto en materiales
coma en la localización de las obras. indican un avanzado desarrollo en d¡versos campos del
conocim¡ento y en paricular, de 'a jngenien-a vial.

4.2.

VEST'GIOS ARQUEOLÓGICOS DE OCuPAClÓN ANTIGUA.

SrllO O1, l'Terraza del 'ndio": Este sft¡o es una Wun¡dad geomoífológica" independ-H=nte que

comesponde a la UGIV en el componente geoIÓgico del proyecto y a la subzona `
arqueológica C. Es una gran terraza explanada en su c¡ma, con una aftura máx¡ma de 1350
msnm, y con un área de 6000 m2 ubicada en la parie baja de la Vereda Buga, entre los
lechos de la Quebrada Del Med¡o y la Quebrada Cestillal (Foto No. 9).

Al sítio se accede, desde el carreteable que asciende a la vereda, 800 m en direcdón oeste
desde la Estac,'ón Barbosa. El uso de la tierra en la actual¡dad es potrero para el pastoreo
de bov¡nos con pastos y gramas nat¡vas. Las fuentes de agua se encLJentran a 200 m,
s`refdo éstas la Quebrada DeI Medio y la Quebrada Cestilla'. Cuenta con vestigios como la
acueva de' ind¡o», un socavón de 7 m de profundidad, ubicado al costado Ori-ental de 'a
terraza. a la altura de un camino abandonado y a loo m de la quebiada aDel medio", la
cueva presenta una on-entac¡ón EW ; sus techos y paredes se presentan derrumbadas,
pero aun se observan cories definidos y un ant¡guo proceso de met®rización; su actual
estado no pemfte un reconoci-miento más exhaustivo ni asoc¡ación cmural.
En este s-n¡o, según investigac¡ones realizadas por Botero, Monsalve y Múnera (1998), se \
jogró el registío de grupos agroaffarenc>s asociados al esti[o cerámico Marrón lnc¡so, con un
fechado radiocarbónico de 2910 ± 50 a.P, es decir, hac¡a e' pr-i-mer milenio anten-or a 'a era
cn-sfíana. Asi' mísmo, Mahínez (i998), en sus ¡nvest¡gac¡ones para la construcción de la
dobk= calzada NiquíaHatil'o, logró así m¡smo, ef repohe de [as m¡smas soc¡edades
agroaffaTeTas, ya registradas por otros ¡nvestúadopes de la reg¡ón.
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SIT'O O2, D¡yisoria de agLJas de la Quebrada Cest¡llaÍ: Esta es una cresta que del¡mfta la
zona de estudio por su costado sur. desde la carTetera de Matasano a los 1950 mSnm, hasta
la vía fiérrea a 1300 msnm. Esta d¡visoria cx,nt¡ene una sen-e de aterrazam¡entos de los
cuak=s se seleccionaron los más representativos.

Los sondeos panieíon de la parie baja de 'a div¡soria donde se real¡zaron pozos de sondeo a
ambos lados de la l¡nea del gasoducto SebastopoI - Medellín. Camino a la primera teríaza a,
media ladera, a 100 m. del carreteab'e que coíiduce a la f¡nca "a'abrigoP, se [eaIÍzaron
pozo§ de sondeo, que arrojaron muy pocas evidencias.
SmO O3, tíEI Diamante": Es un aterrazamíento perteneciente a la Hac¡enda "alabn'go",
también conocida como -Barbosab, ub¡cada a 1340 msnm, con un área de 1000 m2 y una
on'entación NS. Es una terraza co'uvia' que hace par!e de la divison-a de aguas de la
Quebrada Cestiua'. Al lugar se accede por la Estación Barbosa, ascend¡endo 200 m, por eI
carreteable de la haü-enda. Predomiria el paisaje medianamente accjdentado con
vegetación de past¡za'i siendo usado para pastoreo. Su fuente de agua es la Cañada
Guadual a 100 m.

Esta temaza se encuentra aftamente ¡ntervenida, ya había sido excavada por la investigac¡ón
arqueológica del gasoducto Sebas{opol-Medellín (Santos, Correa, Bermúdez y Ospina;
1996}. En esta investigación, este sft¡o fue denominado Yac¡miento 32 -EI Diamante",
donde se hauaron fragmentos de un üentierror y huellas de postes de viv¡enda. Además de
la intervención arqueo'ógica anterior. se encuentra un mojón instalado por el mun¡c¡p¡o de.
Barbosa, una torre eléctrica y un saladero reciente. Allí se realizaron pozos de sondeot sólo
tres de e»os reportaron ev¡denc¡a de maten-a7es cutlurales,
SITIO O4, f'La Rana'': Es una terraza ubicada en la Hacienda "alabrigo-, asceÍ,diendo 120
m del Slrio O3, por la Qresta de 'a divisoria de aguas de la Quebrada Cest¡llal. Está a 1340
msnm y tiene un área de 600 m, con una on'entac¡ón NS, donde predomina el paisaje
med-ianamente aocidentado con past¡zales para el pastoreo. Su fuente de agLla es la
Cañada Guadual a 150 m.
SITTO O5, 'fEI CÓndor".' Esta terraza se encueritra ub¡cada en la parte alta de la Hacienda
"alabr¡go" ascendiendo 100 m del SÍtio O4, a 1350 msnm, con un área de 10OO m y,con
una on-entac¡ón NS.
La vegetac¡ón es de pastizal,
en un pa]saJ-e medianamente

acc¡dentado, con la cañada Guadual a 100 m como su fuente de agua. Se íealizaron pozos
de sondeo, reporiando todos evidenc¡a de materia' cerámico fragmentado, en avanzado
estado de deterioro.
SITIO'06, íÉLa Torre": Es un pequeño atemazam¡ento ubicado en la hac¡enda ü Malabrigo»
ascendiendo 150 m deI Sft¡o O5, a 1380 msnm, tiene un área de 250 m con uiia orientac¡ón
NS. Su vegetación es pastizal con un paisaje predom¡nante fueriemente ac¬identado con la
éañada Guadual a 100m. Como en el caso de la primera terraza] esta se halla muy arterada,
aJ'í se puede observar una recien{e tome eléctrica y un sakadero. Lcw5 pozos de sondeo,

anojamn muy poca ev¡denc¡a cerámica.
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SITIO O7, ffla Punta": Es una pequeña terraza ubicada en 'a HacH'enda "a'abrigo"
ascendiendo 300 m de] Sftio O6, por la divisoria de aguas de la Quebiada Cestillal, a unos
1440 msnm. Tiene un área de 200 m con una on'entac¡ón NS. Predomina el paisaje
medianamente acck]entado cx,n vegetacw'ón de past¡zal, usada para pastoreo; 'a fuente de
agua es [a Cañada guadual a 50 m.
Los antericwes ateírazamjentos per[enecientes a la divisoria de aguas de ía Quebrada
Cestillal, se seleccionaron entre otros paia sondeo por ser representativos por su área,
localizac]-ón, dominio del pa¡saje y definición; los otros sft¡os no §ondeados tambíén

'

perienecientes a la div¡soria de aguas, deben seí estudiados en invest¡gac¡ones posteriores
SIT[O O8, "La Antena'': Esta terraza se ubica en la subcuenca de la Quebrada CestiÍIa' a
1590 msnm. Su área es de 7500 m2, con una orientación EW. El paisaje es fueítemente
accidentado con vegetac¡ón de past¡zal usado para pastoreo; la fuente de agua es la
quebrada Cesüllal a 500 m. llene dos vías de acceso, una ascendiendo por b Hac¡enda
"Malabrigo»,

80 m del Sitio O7 y la oti-a, descendiendo desde el sitio uLos Blanqueados' (vía

carretera al mar) hacia la Vereda Las Peñas, unos 14 Km (Foto Nro` 10).

SITIO O9, ¢E' Repecho": Esta terraza se ubica en la d¡visoria de aguas de la Quebrada
Cestillal ascendiendo por ésta desde la Hacjenda "alabrigoP o desoend¡endo desde la
vereda Las Peñas hasta los 1620 msnm. T¡ene un área es de 4500 m2, con orientaci-ón EW,
de pa¡saje predominante fuehemerite accidentado y vegetacíón ,pastizal utilizado para
'
potrero. La fuente de agua es la Quebráda Cestillal a unos 500 m.
SIT]O OIO, tfLa Sombra": Este aterrazamjento,
ub¡cado en la divisoria de aguas,
jurisd¡cción Vereda Las Peñas, se encuentra a 1700 msnm y t¡ene un área de 16000 m2, con
orientación EW. Predomina el pa¡saje fuertemente acc¡dentado con vegetación de bosque
secundario yja[dín doméstioc,. En .,a actuaI¡dad es usado como lugar de habftac¡ón,-pues se
encuentra construida una vMenda, además de la cría de a'gunos an¡ma'es domésticos. La
fuente de agua es la QuebJ'ada Cest¡llal a unos 65O m.
SITIO O11J {fEI Paso": Esta terrazá 3s{á ub¡cada en la Vereda Las peñas a 1800 msnm. en
[a d¡v¡soria de agiias de la Quebrada CesüIla[. Su área es de 1200 m2, con orientac¡ón EW.

Predomina el pa¡saje fuertemente accidentado con vegetadón pastizal ut¡nzado para potrero.
La fuente de agua es la Quebrada Cestillal a 5OO m.

SmO O12i " EI Ano de Las Peñas": Este atemazamiento ub¡cado en la vereda las Peñas a
1870 msnm, tiene un área de 1500 m2, con orientación EW. Se accede desde la Vereda
Las Peñas hacI-a la carretera al mar, o descend-Lendo desde e[ s'nio` "Los Blanqueados- (vía
carretera al maJ) unos 3.5 Km hacia la vereda Las Peñas. Predom¡na el pa¡saje escarpado,
con vegetaa-ón de pastizal, usado como potrero y lilgar de habftacI|ón. Su fuente de agua
es La Quebrada Cest¡lki' a unos 400 m. Por sus excelentes condiciones topográficas y por las
hue'Ias de transfomac,®ones antiguas del paisajeJ ta'es aterrazam¡entos muy probablemente
fueron ut,'lizados como lugar de hab'nac¡ón desde épocas anten'ores, no obstante que su
actual estado de aHeración y el uso secular de 'os suelos en íabores agrícolas y

posteriomente para pastoreo, lia desaparecido los horizontes cuf{urales, dejando escasas
ev¡dena'a§ cerámica§ u otros materiales cu'turales, §uscept¡bles de datacjón.
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SITIO O13, t'EI Tunero": Es una vega perieneciente a la Vereda Buga. Se encuentía a
1290 msnm y tiene un área de 2500 m2, con orientación NS. La vía de acceso es eJ
carreteable que conduce a la Veíeda Buga, 400 m desde la Estac¡ón Barbosa. Su paisaje
predcminante es ondulado y suave, cxJn vegetac¡ón de césped y jaJdín domést¡co, usado
como parcela de recreac¡ón; la fuente de agua es 'a Quebrada Ces{¡[Ial a unos 15 m. Según
a[gunos informantes, ésta zona fue de pos¡ble captación de recursos m¡neíales, de ojc,s de
sal, pero en el reconocimiento y prospección no se reportaron evidencias, muy
probablemente deb¡do al aftó grado de arterac]'ón del lugar por la construccq-ón de una finca
de recreacl'ón con p¡scina.
SITIO O14, {fLos Gutiérrez": Denominado así porque in¡c¡almente perienecía a esta fam¡l¡a.

Es una zona que vive un proceso de parcelac¡ón y transfomación a fincas de recreo. Se
loca[¡za entre la quebrada Cestilla' y La vía de acceso a la vei'eda Buga, s¡endo una vert-Lente
suave de ladera baja ubécada a los 1390 msnm, con un áiea de 5000 m2 y orientación NS.
Este predio per'enece aI Señor León Gut¡érrez. El acoeso se tiene por e' carreteabk, que
cx,nduce al la vereda Buga, Linos 900 m ascendiendo desde la estac¡ón Barbosa sobre la
margen izquierda. Predom¡na eJ paisaje ondulado suave, medianamente accjdentado con
pastizal y rastrojo arto. El uso de [a t¡ema es potrero y vivienda principalmente. La fuente de
agua es la Quebrada Cestillal a 100 m.

En este sffio se pueden destacar las ocurrencias observadas, que trasc¡enden los predios
del señor León Gutiérrez; allí se encuentra lo que denominamos qbosque lít¡co» con sus
formas intewenidas antróp¡camente, así como vallados lineak5s s¡gu¡endo las pend¡entes del
terreno. Entre bs rocas lalladas*, con muy probable intervencjón antrópica, destacan:

a.

Roca lsmael. Localjzada en [a margen derecha de La vía de acceso, a La aHura de La
finca del señor Guillermo EnríqLiez Gallo.

b. Roca León - Localizada a 2 m del va»ado que separa 'a vía de acceso de los temenos
de los Gutiérrez y, a 12 m aí c,iiente de la futura capilla.

c.

d.

Roca lú Capilla. Localizada a La izquierda de la vía, en terrenos del señor León
GutiéiTez, hac¡endo las veces de aftar en el inten'or de ésta.

Rocas talladas: Un conjunto rocoso en las actuales parce'ac¡ones. 'gualmente se puede
menci'onar como asocI|8do a este conJ'unto, las rocas en predios `del señor Víctor
Roldán, e' cual es reportado como sftio habftaci-ona[, aprovechado hacia mediados de
s¡glo y qile eri b actual¡dacl muestia el desplazam'iento de La roca que hacía 'as veces
de techo hacia la parie baja. Los repone§ de los habftantes de la zor,a dan cuenta de un
gran número de nDcas que pertenecian al mismo conjunto, que por la pres¡ón urbana e
intensificación del uso del sueb han sl'do -quemadas", es dec¡r, vo'adas ®n d¡namfta y
desp!azadas de su lugar orig¡nal.

\
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FoOo 9. Sitio arqiíeológico El lndio.

Foto 10. S¡tio arqueológk;o l.a Antena.

53

SITlO O1§, ffE[ Pedoglifo": Está ubícédo muy cerca a la vega de la quebrada La Cestillal] aA
1480 msnm, con orientación NS` Pfedomina el paisaje ondulado suave con vegetaCión de
pastiza' y rastrojo ar[o. Vía de acceso es el carreteable de la Vereda Buga, ascend]-endo
desde la Estac¡ón Barbosa, hasta la división con la via hacia la Vereda las Peñas. E' uso de
la tierra es para potrero. La fiiente de agua es la Quebrada CestilLal a 10 m. Este sffio es
rek;vante deb¡do a la pnesencia de un petroglffo consfflu¡do pQr figuras espiTales, humanas,
so'es, mazorca, en{re otras, que se ha convertido en un importante punto de referenc¡a tantc,
para la Vereda Buga como para la Vereda las Peñas; en éste lugar se bffurcan las vías de
acceso de estas dos veredas, prestándose para lugar de encuentrcx5, juegos ¡nfant¡'es (lo
usan cx,mo desti2adero) y como basurero.

Todas estas accl'ones inciden negat,'vamente en 'a preservaa|ón del petroglifo, que se
encuentra en un estado [amentable de conservac¡ón.
SITIO O16, uPotrenos Arroyave": Es una veriente suave de ladera ub¡cada a 1500 msnm y
tiene un área de 4000 m, con on-er,tac¡ón EW. Predom¡na el paisaje ondulado suave cxJn
pastizaJes. La fuente de agua es al Quebrada Cesti'la] a 150 m. La vía de acceso es e¡
carTtffible de la vereda Buga qLJe 'o cruza, o por e! costado node por e' Ceibo -Mac¡egal.
SITIO O17, EI Estanque": Es un aterTazam¡ento localizado a 1570 msnm, c»n iin área de
8500 m2, orientación NS. la vegetac¡ón es past¡zal y jardín domésüco en un pa-rsaje
fueítemente acc¡dentado, usado para potrero y `rivI-enda. La fuen'ie de agua es la Quebrada

Los Chonros a 120 m. Se accede por el carreteable de la veneda Buga, cruzando la
Quebrada del Medio, sigu¡endo una trocha que se desprende de[ camino Ce¡bo - Maciegal a
110 m de la Estación Barbosa.
S'TIO O18, ff Los ChorrosJ'.| Es un pequeño ater,azamiento ubicado a 1800 msnm. con un
área de 800 m2, orientac¡ón.NS. Se accede por la tíocha que asc¡ende por la dív¡son-a de
aguaB de b Quebrada del Medio y la Quebrada los Chorros. Ppedomina el paisaje
ftJeJlemente accideJitado con una vegetac¡ón de pastizal y rastrojo afto. El uso actual es
potreno, vivienda con an¡ma'es domésticos y hueria. La fuente de agua es la Quebrada Los
Chorros a 300 m.

SmO O19, £ÍLos Vallados»: Se ext¡enden por una vert¡ente suave de ladera alta desde los
1900 msnm, ocupando un ánea aproximada de 20.OOOm2i orientac¡ón EW. Ef acceso se
realiza desde el camino el Ceibo - Mac¡egal, por una trocha hacia la derecha, a 800 m de
'a escue'a veredal de Buga. Predomina el pajsaje medianamente acc¡-derltado, vegetacjón
de pastizal utilizado para potíeros. La fuente de agua es la Quebrada Del Medi'o a 220 m.
Los vallados, están construidos con roca ígnea, ubjcados en ]as Veredas Buga y
Matasanos, desde donde se eDdienden hasta más de 300m en foma contl'nua. Los vallados,
son estmcturas en roca a'gunas con caras planas defiliidas y aristas agLJdas que denotan
iln posible modelado antróp¡co. Algunos foman estructuras a la maneTa de muros de
oOÍtlenCión. 'COn

límfteS

laterales

verüCa[eS

y

d¡Seños

subrectangu[areS.

PDebSentan

dimensiones variab'es en la base y en el áp¡cei aLcanzando hasta 2m de altura, con 1.80 m
de base y 1.50 m en el tope, (trapezo¡dales). más amplios en la base que en la cima'y
límites kstenales ligeíamente ¡nc'inados.
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SITIO O2O, fíAbrigos rocososJ': Se localizan en la región, van'os abn-gos rocosos, entre
1800 y 1930 msnm con oiientac¡'ón NS. Predomina el pa¡saje fuedemente accidentado con
una vegetación de rastrojo aHo. La fuente de agila es una cañada tn'butaíia de la Quebrada
Del Medio. La vía de acceso es el camino Ce¡bo -Mac¡egal, ascend¡endo 1000 m de la
escuela vereda' hacia La derecha.
SITIO O21, íÉE[ CaminoJJ: Este es el eje cx3ntra! de la ¡nvest¡gac¡ón y su recom'do abarca la

mayori-a de 'as üUnidades Geomorioh5gicasü definidas para el área. Su topografía va de
suave a medianamente accidentada. aunque ha sido objeto de innumerables presiones de
aJnurbac¡ón, aún conseFva sectores en buen estado. Los materia}es de coiistruccióri son de
la región, fundamentalmente roc£s de orI-gen ígneo, de tamaños que van de ümed-ranos- a
ugrandesP bloques, y aunque no todas presentan trabajo de pulimiento, es ev¡dente la
¡ntencic,nal¡dad en su distribuc,-ón y ubicaa-ón. Presenta gran cantidad de obras de díenaje,

fundamentalmente en el sector que comprende desde donde aún se conserva la caEzada
original, a 1400 msnm, hasta 40 m más arriba de la escuela veredal

a los 1600 msnm.

(FOtO NO.11)

Presenta vallados qile lQ bordean o delimitan por ambos bdos, fundamentalmente pcr su
lado nororientaJ, viéndose interrumpidos sólo en pequeños tramos. por ejemplo, doTide se
cruza con el nuevo camino y la quebrada Bugufta. La prospecc¡ón pre]iminar, no ha arrojado
ev¡dencías d¡rec±as que pemitan establecer una f¡[iación cultuíal; es de anotar que los
va¡lados no só'o corren paralelos al camino, tambjén se encuentran pariendo de é!,
destacan los oercanos a la escuela veredaJ y los que aproximadamente a 1475 msnm, bajan
desde el cam¡no hasta e' lecho de la quebrada De[ Medio, que ¡ntentan proyectarse o
cont¡nuar al otro lado de ésta.

Por k,s reportes obten¡dos de los habitantes de la zona, todos los sitios descrftos en este
reconocim¡ento.han sufrido un afto grado de aJteración por los continLJos cuffivos de caña y
yuca, uti'lizando animales de tiJo. Además, otros factores como procesos de conurbación, [a
constíucción de víasi la construcción de v¡v¡endas, entre otras act¡w-dades, han contribuido a
La gran afterac¡ón y destrucc¡ón de 'os horizontes cu«urales asociados a los sftios
árqueológ¡cx».

5. lNVESTIGAClÓN HISTÓRICA
A' tratar de reconstruir la h¡storia de los úftimos 500 años de la vereda Buga de' mun¡c¡pio de
Barbosa, necesan-amente se tiene que remiür a la historia deI Munic¡`pio y su c»ritexto
regionai.

Ha s¡do ¡mposibk= en las búsquedas documenta[es de{erminar la procedenc#-a del toponímico

Buga para esta localidad. un ejempb más de la ausencia de memoria públ,'ca, padecida en
la mayoría de las localidades del territor¡o nac¡ona', por k, {anto la infomac¡ón se presentara
de k, general a b part¡cular; en este caso, del terTitorio Baíboseñoi a La ven3da Bilga.

Foto 11. Cantino antiguo. Espec-ifi¢aciorws lócnicas, banca ?n cajóri,
talúdes estabk%, c%Izada en piedrs y ciJrvas horizontales

5.1. POBLAM'ENTO DE CONQulSTA[

Los primeros europeos que llegaron al valle de Aburrá, lo hic¡eron en el año de 1541 ; eran

pahe de una hueste conqu¡stadora que venía del sui-, desde el Perú. Veriian cx>mandados
por FÍanc¡sco Pizar,o, qu¡én delegó en Sebastián de Be!alcázar ka conquista de Qufio y ;a
funclación de Pasto. Popayán y Cali. Luego coriquistó las prov¡Iicias de Carlago, Ama,

Anserma y Antioquia, con un grupo de hombres al mando de Jorge Rob"o. Tras meses de
viaje y mI7 eve»ítp mag»j#casyñfiáásí)ft>os acaecidos, llegaron al valle de Aburíá.
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Robledo, ¡n¡cialmente envió a Gerónimo Luis Tejeío ucon o-eria geníe de a pÁ= y a cava//oJ a

qiie por una abra que la cordillera de las sierras neNadas hazía las p?sase que parecía[p]
áve; abaxado algo-, el qual fue y [as pasÓ_ y aquel día fue a domyr sobre un valle que en lo
baxo dél parescía avercieria poblazón...£(stu3).
Después de estar 15 días allí. Ia hiieste prosiguió su camino, cruzando el vaJ[e, no s¡n antes
pTojeerse
'e muchosde-uynfinidad
cories, qiJe de
soncomida
como asy
conejos,
de mayz
salvo
como
que
deflísoles
son más
que
ch¡quytos
casi son coTo
que tiene[nl
a_Iv_eúas
puy

l¡ndo comer, e muchos perros meclianos, como los de Castilla, salvo que son mudos. E_sta
provincia se llama en hombre de yndios Aburra y le pusimos por nombre el Valle de San
Bartolomé...*(stic).
Los conqL,istadores, no se quedaron alli porqiie el objeto era conquistar riquezas y los
indígenas del valle no ten¡an explotac¡ones de oro, ni lo poseían: -... son yr,d,'os pobms que
t¡enen pocxJ oro..."(stc).
En su' camt-no aJ nohe, unos reconocieron parte del territorio del oriente ant¡oqueño, sin
encontrar un camino al río Magdalena, pero las huestes encontraron indic¡os de numerosos
poblamientos de i'ndígenas, aunque deshabftados; por eso, el va¡le pemanec¡Ó olvk]ado
hasta que el Capftán, luego Gobemador de la Prov¡nc¡a de Antjoquia, Gaspar de Rodas,
conqukstó y fundó poblados en los terri{on-os al norte de La actua' c¡udad de Mede[lín.
(FÉura No 2).

Este cQnauistador, rec¡bió de ki Corona me,cedes de tjeÍTal en recx,noc¡miento a sus
servicios, eme otias, una en el vaüe de Aburú. la qLle quiso ex{ender a todo lo largo y ancho
de éJ. Esta petic¡ón no pudo concJetarse por ex]-stir allí pobladores más ant¡guos. Sin
embargo, logiú adjudicar algilnas tierras, entre ellas uiia a: Ü.., /a mesÍÉa Mar7-a de f¡odas,

hi¡a nduTal del gobemador, qqii¡+én\ tomó poses¡ón de-dos leguas destitiadas_el ggnedo,. los.

áballos y sementeías, desde las casas antjguas que flJeran del cacique Niqu[a hacja eI
"orib de/ v8/fe"8. Esta prop,-edad abancó k] actual extensión del Mun¡dp¡o de Barbosa, ya qile
al parecer, el lindeI-o norte lo marcaba el cauce del rio Grancle. '

Igua'mente se benefició de la generosidad de[ gobernador Rodas, su yemo, don BarLolomé
de ALarcón, esposo de María, quién recibió tierras Aasía /as casas de W,-qu,~a, frente a la
boca de la quebrada Piedías Blancas. para ganado mayc» y estanc¡a de pan llevar; esta

menced `ind:'ia todos los altos, ancones,-llanoS, vegas y quebradas9.
Otros que recibieron mercedes de t¡erra, en reconocimíento a sus labores en la conqLi¡sta,
fueron los capftanes N¡co'ás Blandón y An{on¡o Machado. El primero, en Barbosa en 1592i
5 SARDEIA Jm Baptista, Relación de k, que sLibcedió al Magnifi® Señor Capitán Jorge Rob]edo, En: TOVAR
P"ZON, Hemes. Relac¡ones y Visitas a losAndes. Siglo XVI. Santafé de Bogotá. Colección de rEstoria de la
BibHoteca Nacional, l993.p. 286
6 mid.
7 Ibid. Relación deánzerma. p. 35l.

81ARAb"LÓ, Róbeti®±a\\LS. DepDéb\o deJ\b\\"áes a\ V\"a deMtieuL" tBs`®t\a c\eMéde\\bL Tc"o i.
Compañía Suramricam de SegLLros. Bogotá: 1996. p. ]O8.
9 Ibid- p. 108.
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y al segundo en EJ Ancón10, En 1594, el capftán N¡cc,lás Blandón, al parecer cedió Eas tierras

de Barbosa al capitán Djego Femández de Barbosa, vecino de Buga O/a«e del Cauca), por
414 reses, época en la que, según ki tradic¡ón de la localidad se le empezó a llamar potreros
de Barbosal'o
En 1602, el capftán Francisco Jaranrilloi cDmpró lo§ potreros de Barbosa mn sus yeguas
por más de diez mil pesos12. Este capilán fue h¡jo de don Juan Jaram'rl!o de Andrade, quiér]
Ilegó a la reg¡ón a tDmienzo§ del súlo XVIl y de estableció en La ciudad de Ant¡oquia, donde
desempeñó varios caígos, entre otros, el de Alcakle Ordinan-o y Reg¡dor de la c¡udad13. Esta
posiciórt avanzadá en la soc¡edad de ]a época le s¡rv¡ó para hacerse a una cuantiosa forhJna
que sus parieÍ,tes, entre ellos don Francisco. supieron aprovechar cx,n cmces,
Para comienzos del sigk, XVll, ¡as üerras del va]le de Aburrá adqu¡n'eron urta rápida

valorización, porque estaban ub¡cadas estratégicamente con relación a los núdeos uíbanos
que había fundado la hueste cx,nquistadora, c£rca a yacimi'entos auríferos: San Juan de
F`odas (1570), Antioqu¡a (1541), Cácenes (1576), Zaragoza (1599), Remedios (1594) y los

MineTales de Cancán, encontrados a com¡enzos del siglo XV''] fueron bs pn-meros núcleos
urbanos en La región noTte de Antioqu¡a y los que d¡eron vida al va«e de AburTá, a pesar de
no haberse hecho fundac¡ón aJguna allí, Sólc, en 1616I eJ Visftador de la Corona, fundó el
Pueblo de lnd¡os de San Lorenzo de Aburra. (F¡gura NO. 3).
La situac,'ón iniü'al de estos asentam¡entos hispánicos fue de a¡skam¡ento; entre e!lcs era muy
dif¡cil la comuricac¡ón, no tenian iln centro de aprov¡sionamiento de v,'veres; los ejes de
tránsfto se restringían a los u§os y costumbres precolombinas, Íimitando así el
desplazamiento y transporie de bast]-mentos y utensflios propicx5 de bs europeos. El único
lugar equidistante, oon caminos, con buen cljma y prop¡cio como despensa natural, ,era e'
valLe de AbLiná.

m lbid. p. 1O8-

]l MORAIJES MESA, Gabriel. NuestroPasado. EN-: Bsriosa. Antioquia. t{OO añosdetústoria 1795-l995.

Akaldía Popular del Munic¡pio de Barbosa: t995. p.9 Y EN: REVISTA DISTRITOS. ~Agosto -Octut,re. Año X No. 23_ 1972.
l2 Ibid_

l3 ARANGO hflJIA+ Gabriel. Geneák,gías do Antioquiay Caldas. Tomo l. Editon-alBedout SA Médéflín: 1973.
p- p. 493494.
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5.2. POBLA"ENTO DE COLONLA

A mediados del sigb XVlÍ, la propiedad de las tierras de Barbosa, pasó a manos del capftán
M©uel Jeíónimo Gutiérrez de Lara, propjetario de vaiias minas en el paraje de Grac¡ano,
que fue del contador dc,n José Gómez de SaLazar, hijo de quién fuera gobernador de ki
Prov¡ncia entfe 1658 y 1664" y vec¡no del aún Puebto de lndios de San Lorenzo, don Juan
Gómez de Sakazar.
A mediados de7 síg'o XVIll, el Potrero de Barbosa pertenecía a la jurisdiccjón del pahjdo del
Río Abajoi dentro del qile se mencionaba EI Hatiílo, para diferenü-arlo de otíos hatos, como
el Hatov¡ejo y el Hatogrande, Para esos años, ya existían al]Í dQs viceparroquias
depend¡entes de la Parroquia de Copacabana, La de San Marcos, constru¡da por don Miguel
Jerón¡mo Gut¡émz de Lafi=, en su hacjenda de Graciano, por lo menos desde 1747 y la
capilb de San Gregorio, constru¡da por don Gregorio lgnacjo Hemández, en su hac¡enda La
Eme, desde por lo menos 175515, cuando solicitó licencia para su funcionamiento.

En un documento de`archivo, sobre una so]icftud para el desaJojo de varios indivjduos de las
tierras de Barbosa, apor no ser propietarjos y no poseer licenc¡a para cuftjvar y criar ganado",
arios a,p¡ados de 1745, aparecx3 como el más ant¡guo prop¡etario del actua' casco urbano
del Mun¡cip¡o, el ya nombrado contadcH' José Gómez de Salázar, pos¡bk3mente desde
com¡enzos del s¡glo XVIII,

Luego, la propíedad pasó a doña Man'a Josefa de Caicedo, vecina de Santa Fe, qu¡en
heredó la pJopiedad de su esposo, el ContadoÍ Gómez de Salazar. A su vez, don
FÍancisoo Muñoz de Rojas, obtuvo una paíte por compra en 1770, año en que, junto con
su hemano, Gabrie' Ignacio Muñóz de Rqjas, compraron un temeno en k,s mismos potreros
de Barbosa, a don Juan de Mendoz8.
A med¡ados de' §Úlo XVlll, Gregorio lgnacio Hemández, adqLJirió por compra la propiedad de
la zona en que se encuentia el casco urbano actual, a La mjsma fam¡lia Muñoz de Rojas.16. EI

píT,die en c"estiión era ael potTero y tierras que Jlaman de BaTbosa, que fteron del Doctor
Don José GÓmez de SalazaÍ:, ,cx,n los tiindeTos slguiemes-.] desde la quebrada de las Ove¡as
hasta la de aguas Claras, desde el rio hasta sus cumbre§. vend¡ida por 644 pesos y 4
tom'nes17. (F¡gura No. 4).

Desde ®mienzos del s¡g'o XVll, el sitio Potreros de Barbosa, se empezó a poblar,
dependiendo c,'vil y ec'esiásticamente de la cjudad de Antioqu¡a, r`asta 1675, año en que
pasó a jurisdicción de la recién nomb[ada V¡[La de la Cande]an'a. La zona poseyó una

dinámica social pmpia, gracias a que estaba ubicada en un cruce de camiims y circuftos de
comencio. Era el úm'mo contaclo que tenían los v¡ajeros cx,n el cx,ntexto deI Sft¡o de Aná,

::ROg'zCoftGffA,¥ostrMloAmCftri;e:ePB4£om vol.4 T. i Medeiií[i: i99I. p. 88.
- l6 PHDRÁmA, Javier. Pbro. Iñstoria Eclesiáriü de AI]tioqu¡a` EditoriaI Granamérica. Médeüín: 1973. p. 216.

EsteMéndozÍI era yemo del contador don José Gómez de Salazar.
l7 A.HA. Gobemadón de Antioquia. Tlerras l745. Tomo I41. DcHménto # 3863. f. 480vy 481r.
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luego VÍlk] de la Caiide'aria y hoy Munic¡pío de Medellín, poblado que en el lapso de 60 añosi
elevó su categoría de Pueb[o de lnd¡os a V¡]la (1616 -1675).

En el siglo XVl', Ios comeíciantes, mineros y propietan-os de t¡erras, utj[izaron los potreros de
Barbosa y muy posjblemente, e] sitio de Grac¡ano, como muchos más del valle de Aburrá,
para l'egar ó despedirse en sus viajes desde o hac¡a Cancán, (los Osos); luego en el siglo
XVlll, Yolombó, YanJmal. Santo Domingo, Angostura, Carolina, Anorí y en especial, Don
Matías, cobraron mayor ¡mportancia.

Allí se aposentaron los viajeros procedentes de Cartagena, que traían mercancías por la vía
de la Bodega deI Nane, entre ellas, mineíales de las explotac¡ones aurífeias, Ias cames y
alimentos necesarios para mantener los esclavos de las minas; era puesi un centro de
intercambI-o económ,'co, soc¡al y cuLtufal. Unas veces ut¡lizado para evadir los controles
soc¡a'es; otrasi para hacerios efec{ivos.

5.3. LA COMuNICACk)N Y EL AJSLJ"lENTO

Toda la piov¡ncia de Antioquia, está rodeada de morltañas tan diiñc¡Íes de pasar, que
aquellos que no gustan confiarse, a la hab¡Iidad de un carguero y qiJe no t¡enen fuerza capaz
de atravesar a pie desde Santa Fe de Ar,tioquia a Bocas de Nare o al río Samaná, deben
abandonar toda ¡dea de dejar la reg¡Ónd8.

Desde los comienzos de la conqu¡sta europea, han existido en el territorio coJombiano
di-Stintos regímenes J-uríd¡cDs, administraüvos y poI¡ticos, que a su vez han del¡m-Rado, a
veces de manera amp]¡a, a vece§ de manera restring¡da, el uso y la func¡ón del terrftorio, las
maneras de poseerlo y poblario, entre otras.

Mercedes de tieira, hei'enc¡as, encx,miendasí robos de prc,p¡edades ante escribanc,s y
notarios púbJícos, haciendas, provinc¡as, entre muchas más, hacx5n referencia a
espac¡aJ¡dades deteminadas social, polít¡ca, económl'ca, hjstórica y cufturalmente, sometidas
todas ellas, a cxJntir,uas modjficac]'ones del pa¡saje, a d¡stl'ntas maneras de v¡virlo,

entenderio, explotario e integrarlo a la v¡da cotidiana. Sólo e' camino permanece, se
despedaza y aJ m¡smo tiempo se necompone, se foriifica. crece, se expande, comunica.

Los paísajes humanos hoy, se t[ansfoman muy rápjdamente, pero la per§istencja de los
hábftos en la memoria colec{iva, hacen parecér que son inmutabLes, que s¡empre han sjdo
tal y como 'os yemos.
En 'o m¡c#o, en la ¡ndiv¡duaHdad del paisaje, en sus particularidades, se comienzan a
destacar los pliegues espiritua!es y mateíiales que lo def¡nen, le dan sent¡do e identidad.

ls HUMBOLT, Alejandro VoiL Reseanches Conceming the lnstittirions and Mommennts ofthe Anc¡ent
lnhabitants ofAmerica, traduc¡do porHelen María Williams, vol. 1, Londres: 1814. Citado EN: PARSONS,
James. IÁ ColonÍ2ación Antioqüeña en el Occ¡dente Colombiano. Banco de laRepúbl¡cfi y otros. Bogotá: l997. p.
237
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A Ía llegada de los primeros españoles, el camino más ¡mportante de! comercio prehispáníco
que comun¡caba cx,n el Caribe, era el conocido como e' antiguo cam¡no aI Nare, que a través
del n'o Magda'ena, pemitió, aún hoy, Ia comunicacN-ón de las genles del valle de Aburrá, con
las de Santafé de Bogotá. üDe Bogotá el caminó bajaba al puerio fluvial de Honda, de donde
se tomabaii champanes o balsas para descender el n'o Magdalenai durante düs días y
medio, hasta el pequeño pobJado en la boca del río Nare. De ahí el üm¡no seguía por tierra
en dire"-ón noroeste, porervalk5 del r-io Nus, hasta Yobmbó; y de ahí a! río Porce. Un ramal
¡mportante cont¡nuaba de Yolombó hacia e' norte, a los campos míneros de Zaragoza y
Remedios y otro iba hacia el Occi-dente. a Santa Rosa de Osos y a Antioquia(.._).
'ITan largo y d¡fic¡[ era el viaje por t¡erra desde Nare, que por lo regu)ar era necesario lLevar

doble número de mulas en relacl'ón con el número de cargas. En i-nviemo, no era raro que
se perdieran por comp'eto 'as recuas de mulas en los tremedales de Los cam¡nos,
estropeados y ocas¡onalmente, una mula perec¡a a cailsa de los t¡gres o -pumas".
(Figura No 5).

La reg¡ón qLle nos ocupa, la Vereda Buga y e' camino EI Ce¡bo - Mac,'ega', es probable que
haya sido paíte de una red íntema de cam¡nos, que comuriicaban los grandes ramale§, con
zonas específiicas, en este caso, a Barbosa con el cam¡no que comunicaba a Santa Fe de
Antioquia con Nare, Ia Meseta de k,s Osos y con Be'mira. Al parecer, el carrino piinc¡pal
que comunicaba a la V¡lla de 'a Candelarl'a con los m¡nerak,s de la Meseta de los Osos,
ascendía por el Aho de Medina, en los alrededores de Njquía, por el escarpe de La cx]Jdillerai
ruta que aún presenta vest¡g¡os de antúuas construccionesl probablemente+prehispán¡cas.

En toda la vertiente occk]enta' del valle de Abuná, se observan caminos de orden
secundan-o, tos cuales permften postular, Ia existenc¡a de una numerosa red de cam¡nos
entre eJ valle y la meseta de Osos, con caracter,'sticas de uso restring¡do y marginal; pero '
®n un intenso uso, como lo cDnstatan 'os pobladores que hace más tiempo viven allí.
En la búsqueda de fuentes documentales para la h¡storia de la Vereda Buga, ef topón¡mico,
sólo comienza a aparScer hace pocro más de lOO años; no se cuenta con ia constatac¡ón de
su fecha de apan-ción jiirídíca, Cosa contTan'a sucede con el pareje Graciar]o, hoy vereda, la
que apanece refeíenciada desde med¡ados del s'Úk, XWll, cuando se peímfte -ereg¡r capilla
allí-.

"El dato más antjguo de las veredas de Barbosa data de 1871. En un documento del 31 de`
mayo de este año, se nombran las locaíidades así: EI Espino, Com-entes, Platanillo y
Me[onada, La Chorrera, el Hat¡llo, Graciano, Montera y Jagua y La Aguada. Además se
meíiciona 'a seoción del Centíoi que compnendía PotiieTito, La Qu¡ebra y La Chupa, en total
13 veredasP20. En 1904, sólo se descn-ben 6 fracc¡ones: Platanfto, eI Centro y Aguas Claías
en la margen oiiental de' río. En la maígen occiden(al, Graciano, Mocorrongo y Montera y
Jagua21.
l9 Ibid` PARSONS, James. p. 2319 232 ( VÉASE croquis Principales Caminos delaRegión Antioqueña Siglos

xvlI-xm

" Op. Cit. ROZO GAUTA, José. p. 90

2l"d-p.92

pRmcipALEs cAMirios DE LA REGioH ArmoQuEÑA

ffiE® Caminos de 'a Colon¡a
ePabp Caminos deI Siglo XIX
Fig. MO5

Fuente: PARSOHS, James
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Pero en 1896. aparece Buga con el título de vereda, en un decreto def gobiemo
depaítamental de 1896, donde se nombran aúunos maestros rura'es y urbanos, entre ellos
a la Señora Dolores Mesa, como maestra ruraJ de la Vereda Buga22,
El cam¡no y en gerieral los sectores de Buga y Grac,'ano, hicieron durante mucho tiempo
parte del ciícufto comerc¡al que atendia los mercados regbna'es y los epicentros Locak3s de
la vida social, polít¡ca y económica de la región norte del va'[e de Aburrá, aislados entre sí
por grandes zonas de reíug¡o y de destierro e ¡nmensos territor¡os deshabftados.
A com¡enzos de este siglol én especia[ cx,n ta ,[egada del ferrocarril a la zona en 1912, el

cam¡no ganó vjtal¡dad; decenS de campesinos de la zona se dedicaron a La siembre del
café y vieron en el tren, no sólo ía l'egada de nuevos productos, sino también la pos¡b¡Iidad
de a]nocery recorrerel mundo; tal como lo hizo e[ café.

La ¡mportanc#'a h¡stórica del camino EI Ce¡bo - Mac¡egal, esta dada por su sola presencía.
Test¡go de mil momentos y eventos humanos, cot¡dianos y extíaoTd¡narios, muchos de ellos
enmudecido§ por el si'encio y la ausencia de recuerdos; a'gunos. los más, só¡o son
suscept]-bles de ser ¡nteíprstados ó intu¡da su presenc¡a, a pam'r de bs escasos,fragmentos
de memorias que las ¡ndagac¡ones arrojan. El camino sigue siendo hoy. un elemento
comunicativo para b población de ka zona y por ende, un eLemento de identidad 'ocal que
genera sent¡do de peítenenü-a.

5.4. SOCIO ECONOMIA

Baíbosa, al igual que b gran mayoria de las parroqu¡as fundadas en el val'e de Aburrá, tuvo
un k3nto crec¡miento hasta entrado el sélo XX. La ceícania con Medeílín, donde se
ooncentraron las familias y los personaje§ que lideíaron la gran mayoría de dinámicas
económicas, políticas y soc¡a'es de b Piovinda, h¡c¡eron pos¡b[e qiJe a finales del siglo XIX,
se conformara una élhe comercjal antioqueña.

Esta c'ase, aseguró su érito en la estrecha relac¡ónJ que tuvieron e'los y sus,ascend¡en'ies,
con activl'dades agrícoLas y ganadeías, indispensables pata el sustento de la ]LJcrativa labor
minera, aunque al parecer, en ,a zona Jio fue tan s¡gnificat¡va esta act¡vidad en téminos
productivos.

Los terrenos y quebradas de Barbosa, fiJeron ut¡lizados durante mucho tiempo como fuente
de exp[otac¡ón aurífeía, pero los resuftados finales no fueron tan alentadores como si' 'o
fueron y lo son, en la zona donde el río Grande desemboca___aI J?orce. Más fueron la
¡mag¡nación y los m¡l relatos de grandes dpepas de orol guacasP y otras h¡storias fantásticas,

que la condición boyante y cómoda de la reg¡ón que §oñaban.
Entne 1739 y 18OO, sólo se regjstíaron s títulos para explotar minas de a'uv¡ón en !as

quebradas de la región de Barbosa. En este registro, destacan 2 explotacjones que se
concentraron en Grac¡ano, 2 en la quebrada Ovejas y l de nombre San Antonio.
22 Ib¡d. p. 234
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pertenec¡ente a don Franc]-sm Muñoz de Rojas, posjb'emen{e ub¡cada en el actual ffisco
urbano.

TABLÁ NO 8. CuADRO DE REGISTRO DE AWPAFIO DE "NÁS 1739 -180ü23
DENUNCLANTE

NOMBRE DE M'NA

PARAJE

Q.A-Ctams
Q. G-ana

CALIDAD

FECHA

AÚLfVión

173g
1739

AúJVión

17W

AhN¡ón

1745
1746
1746

P-

"ahTR C*taho

?

José N¡colás Qrihero

?

ETviqite deVelásaiiez
NicoLás Vüegas

ñ ETrique

FJanósto Mtiaz Roias
Hem, Velázaiez Obando

San Arriorio

cmciat"

Q. Grsdano

AúJVm

Sancho Londofio Zai,ata
AdftoTb de La FLente

Graciano

Río Mede»Íri

Aluvión

Casfflón

?
Q. Ove¡as

?

?

RÍo MedeHÍn v Q. 0`cias

AkJVióíl

"óír

t792
1792

En una información suministrada al V¡rrey, a través de' gobiemo provinda', sobre és
parroqujasi vilbs y c,'udades, se anotó que ®Bariosa, cÍ7-a y ctJffl'va y frava/'a M,'nas de Om
(sic)24. Pero en reab-dad, el susterlto de la población estaba detem¡nado por los curtí\,os y la

cn'a de ganadcxs, osa que suscñó mas de un lío.
Cuando un ¡ndíviduo denunciaba una m¡na. podia e,q,lotaria aunque la tierra m le
perienec¡era, sjempre y cuando estuviera de acuerdo a la ley. Eri la mayor parie de los
casos, el objeto del oontrato cambiaba s,-n acuerdo de las paries : aí..J con peíesío de
trabajar minelales, muchos sujetc,s de aquella provincja (Barbosa) se introducen en ella
seba_r!_do ganados, sin pagar el helbaje y otras besffas, Ilegando a tanto su ossad¡a, que
proceden a cultibar la üerra, has¡endo sus labransas en ncitorio periuic¡o de los dueños.

Concedido por Leyes que pueden tener las bestias y bueyes necessarios para la labor de la
mina, pagando el herbaje y siendo assi, que aquellas mirias no r,ecesitan para su labor de
biJeyes para condudr maderas. Con esté pretesto, t¡enen r,o solo ganado para cebar, s¡no
también de cría. SoI¡icito F?ea] Provistón con penas y apeTcevimientos, para que saquen
todos sus ganados y bestias y que de ningún modo, se les pelmitan labransas y que las que
tuviesen hechas en mis tierras, Ias prendan, como que son sembradas las semillas en ajeno
suelo (..)(stic)'C5..

La verdadera bonanza de la minería, s¡ la hubo. se debió presentar después de la segunda
mftad del s¡glo XIX, cuando se ,'ntrodLljeron nuevas tecnolog¡as para la explotac¡ón de minas
de veta, que superaron a las de aluvión. u para e] período comprendido entre 1870 y`1892 se
denunc¡aron 58 minas, de las cuales sólo s¡ete eran de aluvión'26.

A comienzos del sig'o XX, Ia Compañ¡a Pato M¡ning, se instaló en el río Porce y se
generalizó el u§o de dinamfta en las m¡iias de véta ; para 1914, esta compañía puso en
operac,'ón las primefas díagas flotantes en el rio. Se destaca entre las explotac¡ones de la

23 A.H.A. Mnas de Ant¡oquia. Tomo l . Re¡Éstro de títulos o amparos desde l739 a 1800
24 A.H.A. Tomo 343, doaimenio # 6538. 1808

25 A.H.A Tiemas. Tomo 141. Documento #3863. l745 f. 484v485. Paravcrotros casos : Tomo 10. Documento

411. l746 f. 332-337. Tomo l l. I-ento #39. l770 f. 378-383. Tomo l4l. Dcx>imento # 3852. l759 f. 261
26 MORAmS MESA, Gsbriel. Op. Cit. p. i3
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zona, k] m¡na de los Bedout, que según el dec]-r popular ade ella se extraía por arrobas el oro
de 18 K.27.

La act¡vidad minera, junto con [a agricultura, La ganadería y las característ¡cas geo

espaciales de la zona, que la h¡cíeron aftemadamente zona de distensión y de conoentración
milftar, durante 'as innumerables guerTas de' s¡glo XIX, le imprimieron un fuer{e carácter
ulibertino y relajado' a la pobLación, motivo de preocupac¡ón constante de las sucesivas

admI-n¡strac,-ones, lgualmente, la práctica genera'¡zada,
motivo paJ'a generar prácticas socia'es no permítidas.

de sembrar caña de azúcar, fue

El cultivo de la caña s.e populan'zó en la zona desde 1880, cuando Pepe Sjerra compró
terrenos e hstaló trapiches en Grac¡ano, San Diego. Canaán y L'ano GÍande, para produc¡r
panela a gran escala y vender ka fapeíusa gt,amña, licor clandestino que circulaba de
manera ef¡caz en el mei-cado local28.

Esta prác{ica agri'co!a se consol¡dó en 'a zona, con la introducción del café, a finales del siglo
XLX. EI Café] no sólo fue sembíado en las tierias apmp¡adas ; su cunivo se extend¡ó en
especial a las tierras cercana§ al ferrocanil, a pesar de no ser las más- aprop¡adas ; perc,
quedaban 'os culti'vos cerca a Los centros de mercadeo. comeíü'alización y tianspoíte. A la
vez, este cuft¡vo ¡ndujo una súníñcatl-va y acek=rada cx,nstrucción de cam¡ncS de a p¡e y de
herTadura, estimuló La demanda loca! de paneLa y guarapo, por ser productos importantes en
la dieta alimentaria de la poblac¡ón, a finaíes del X]X y com¡enzos del XX.

Otra de las actividades s¡gnificativas de la vjda económica de Barbosa, fue la expLotac¡ón de
salados. Desde finales del s¡gb XVIII, numerosas denunc¡as de salados aparecen en las
fuentes documenta'es29, en especial hac¡a 'a veítiente oriental del río Medetlín. Pero a finales
del s¡glo XIX, ya no es un producto de imporLancia en la producción loca'.

Al úua[ qi[e 'a sa', la madera para la ®nstmcción y la eban¡sten'a y la cal utilizada para
4blanquiar tap¡as, fueron otros productos que alcanzaron um demanda importante, pero a
mediados del s¡glo XX, la madera se agotó y la cal dejó de ser un producto I-mpoítante por
las precarias y rudimeiitarias formas de explotac¡ón.

5.5. CONTROLESI SANCIONES Y EVASIONES
Recién erk,Ída 'a F>arroquia en 18O2, ¡os vecinos de la población se dirigieron al señor

gobemador de la pmvinc¡a, Don Víctor Salcedo, para que increpara a' señor Cura, af Alca'de
y a Don Gabn'ef`Muñoz, a cambiar el mercado públ¡co que se celebraba los días dom¡ngos,
por otm cuaPuiera en [a semana, que no fiiera festivo.

'\Se promovieron en esta P[aza las ferias y mercados en los días domingos, según cN]nsta en
la prov¡dencia d¡ctada (...), por esta v¡riud y para evítar los peljuicics que paípablemente
27 Ibid. p- 18

28nid.p.14
29 Véase: A.HA. Tomo 2l. Docummto # 3368. Temporaüdades. l772. Cuademo de los salados y de la sal que

producen.
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están experimentando los dueños de esclavos y padres de famil¡a, con la tolerancia del
mercado en dicho día domingo, sembrando a mas de esto otTos oprob¡oscks efectos como
son el desacato y poca reverericia a la Magestad Sacramentada, por ejecutarse estaS ferias
cas¡ en frente de la ¡glesia, así como corrillos ¡ndecorosos que se forman en la plaza, (...)
lgualmente se le previene a los que maían ganados en éste lugar, que los ejecuten dentro
de sus solares y no en la calle, como hasta ahora lo han acostumbrado, para evftar de éste
modo, el desaseo e inmundic¡as en ellam,
Pero otros argumentos de más peso se esgn'mieron paía justíficar el mercado los domingos
y festivos. El cura Don José Anton¡o EstTada, se oponía a dicho cambio, ya que
argumentaba, "necesitar las limosnas que 'ograban recogerse en día dc,mingo y festivo®.

A pesar del apoyo del cula, las disposiciones y advertenc¡as hechas por las autoridades
bcales y vecincé pudientes, atemorizaban a quienes llegaban a la pob[ación, hac¡'endo que
se retiraran a las casas mas lejanas, dándose aa/bomfos! que nadie podía evftar o coritroLar,
patroc,'nando focos de prostjtuc¡ón, a vagos, casas de juegos proh¡bjdos y en espea'a',
destilac¡ón y venta ilega[ de aguardI-ente.
A finales del sjglo XIX, Ia sftuac¡ón no era muy dist¡nta, numerosos casos jud¡c¡ales por

embriaguez, uso ¡ndebido de armas de fuego, por aceptar visítas de hombres, por no
guardar la paz, por bai'es y juegos s¡n pemiso o destrucción de cercas entre otros,
mantenían ocupadas a las auton'dades que guardaban el oJ-den pol¡tico, púb'jco y ¡a moral.
El la última m-hd del s-Lglo XIX, el poder conservador alcanzó 'a preeminencja mi[ftü y polít¡ca

para ejecütar su proyecto; los func]'onarios locak3s, como los a'caldes y cabi¡dantes, a vees
en anuenc¡a ®n e] cura loca', señalaban a vec¡nos y los ac"saban de,delftos, muchas veces
fálsos, por el liecho de ser -Íadicales®.
En 1895 eI Alcalde Mun¡cipal de Barbosa, Pedro A. Londoño, le sol¡cftó al Secretario de

Gob¡,emo DepahamemÍI1 -dos revÓÍveres que están repartiendo en sus despachos a los
patriotas, se s¡rve enviame uno o dos, pues aquí no terlemos ama de ninguna clase y
estamos en medio de un pueblo muy radical.ú1
El mismo alcx3lde justificando que */a Jnlrect,er,fe comjst-Ón de gffives de/,-Íos y-desgti®`as que
ocurren en éste, es debido a que (a autoridad no tjerie apc,yo, pues no hay un solo
c¡udadano, me obl¡ga exig¡r a usted el eTwío de unos tres o cuatro gendarmes, de lo
conúan-o e/ ma/ conÍl'»uaAá-.¥ Se achacaban pues, los males de] poblado, a qu¡enes
estaban porfuera de' grupo dom¡nante, los radica'es.

En un año tan reJat¡vamente cercano como 1961, sin rad¡cales, en pleno Frente Nacional, el
alcaJde de Barbosa decretó el nombiamiento de 16 policías, agentes cívioos que ayudarán a
controlar el orden público durante 'a programación de' Festival de la Piña, uque aóm /a genfe
y los rateros y los carterisla¬ .33
30 AHA. Fundaciones. Tomo 44. Documento # 1385. l802 f. lO2
3l A.H.A. Gob¡emo Mun¡cipios. Tomo 5058. Año l895 f. 651
32 A.H.A Gobiemo Mun¡c¡pios. Tomo 5068. Año l895 f. 665
33 A.G.D. Secretaría de Gobiemo. IJeg¥jador3. CajaN. l24. ]964
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Pero el contro' §obre La pobkición no es una práctica nueva, n¡ exc]usíva de Barbosa. En los
registro de tíánsfto de productos agropecuar¡os encontíados, no aparéce un tráfico
importante de cerdos, pero si aparecen como un factor de perturbadón del orden públ¡co de
maneT'a permanente.

Constantemente vecinos e ¡nspectores de caminos, se quejan a' Gob¡emo Departamental
porque las re"as de cxjrt!os destruían desagües de caminos y [os mismos cam¡nos, se
metían en las cementelas y destruJ'an sembrados y cercas y en invjemo, vo[vían largos
tramos de lcx5 cam¡nos, lodazaFes intranshables, con el consiguiente perju¡cjo de los vec¡nos,

La sftuac¡ón debjó ser preocupante, si consideramos que sólo había una ruta de
comunicac¡ón con el NoJideste en muy mal estado y que no había s¡do reparada ni ampliada
a finah3s del s¡glo XIXi aunque desde por lo menos 1801, don Gabr¡el lgnac¡o Muñoz había
solicitado licx3ncia para amp]iar el camino enire Barbosa y La Bodega Vieja, por Santo
Domingo34-

Sólo en 1854 e] Cab#do Pamoquial de Barbosa] decretó 'a aperiuía de una nueva v¡a con
Amzlkñ. uEsta vía se abrirá por el rio avajo, pasando por Gualfabito i el punto llamado Tolda

de las Monjas, i de aquí tomando la v¡a mas recta i cómoda que deteminen los
esp[anadores que al efecto nombratá eI Cab¡Ido, esta vía atravezaTá la quebrada llamada
Caucana, ¡ de aqLLi tomará una de las vías que eI Cab«do parToqu¡al de Amalfi detem¡ne
(sic)|35. Que se podía esperar s¡ n¡ siquiera el cam¡no con Medellín se encontraba en buenas
condic¡ones, al pLJnto que hubo que esperar hasta 1870, para in¡c¡ar La construcción del
camino cantiem que comunicaria a Barbosa con Mederlin. Sólo en 1910, comenzaron a
mejor los caminos, pudiendo ir en coches t¡rados por cabaHos entTe Girardota y Ca'das.

5.6. DEMOGFuFÍA

Aunque la cuíva de crecimiento demogíáfico del Gráfico NO 1, muestra un constante
crec,'miento de la poblacjón] estos datos tienen que ser analizados con detenjm¡ento.
Barbosai al igual que íos demás municjpios del Vaíle de Aburrá, t¡ene una estrecha relación
de dependenc¡a con Medellín. Lo qL,e ha pemjüdo que La tendenc¡a de pobFamiento se
concentre en Medelrín y no prec¡samente en su periferia. Según la curva podemos
establecer 3 hftos de crec¡m¡ento poblaciona'.'
Desde b Colon¡a lias(a 1870. Donde se puede considerar que e'l crecim¡ento fue mín¡mo.
Desde 187O a 1964. Donde iníc¡almente se presenta un fuerie crec¡miento, posiblemente
relac¡onado oon el comlrenzo del cillt¡vo del café, La constmcc¡ón del ferrocarÍ¡l y las
giiemas civiles de La época, ya que !a reg¡ón sirvió como lugarde tránsfto y aposento de

bstmpas.
De 1964 a 1992. E[ crecimiento presentado en éste periodo! se relac¡ona directamente
con la v¡okincia polítl'ca desencadenada en la década de los 50 y 6O, Ias mayores
34 A.IIA Canrinos. Tomo 77 -entos # 2003. l80l, #2008. I802, # 2012. l801, # 2017. 1804.
3S AHB. Alcaldes Mün¡c¡pales. Tomo 2945. Decreto N. 31854 f. 2l
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oportunidades de empleos en la industn-ai debido a la ¡nstalación de fac{orías en 'a zona
desde los años 60, los relaGvos bajos prec¡'os del suelo, que pemftjeíon que muchas
famíl¡as adqujrierar] casa en la zpria urbana, antes der fenómer,o del Jiarcotráficc, que
disparo los píecios, hac¡éndolos imposibles para famiíias comLines. A esto se §uma el

confljc{o amado contemporáneo, qiie según datos de prensa, ha desplazado más de un
m¡llón de Co'ombiancxs de sus lugares de origen y de habitacjón tTadic¡onales.

Aunque la movilidad de b pobíación es poca, se debe esperar un c`rec,-miento fuerte debido
al confljcto enunc¡ado arriba.

La poblac¡ón de la zona de tfiabajo, Buga, parece no haber tenidc, cambíos significativos en
el úhimo sig!o. Junto con Graciano, se consideraba a comienzos del s,-glo XX qLle tenía unos
3.50038 habitantes, cffra aproximada a la que se maneja en la actuaHdad pana Graciano,
Buga y Las Peñas.
GRÁFICO NO 1.

CURVA DE CREC"[ENTO HMOGRÁF'CO.

POBIAClóN DE BARBOSA
1808 -1992

Fuento : Rozo Gauta, José

Según datos propo,c¡oiiados por La Directora de la Oficina de Promoc¡ón y PÍevenc¡ón en
Salud doctora Heidy Zea, la población estimada del munic¡pio de Barbosa a jun¡o de 1999 es
de 75.546 habftantes, m¡entTas las veredas consideiadas en el proyecto representan el
O.92% del tota) de b pobLacióni o sea, 698 habítantes. Según datos históiicos a comienzos
del súlo XX 'a poblac,'ón ascendía a 3.500 habi{antes (Buga, Graciano y Las Peñas). La
distr¡buc¡ón espaciaJ de la poblaci-ón del país, ha sufrido cambios radicales debl'do a 'os
fenómenos migratórios, en 1938 la poblac¡ón residente en los centros urbanos ascendía
escasamente af 3O%, en la ac[ual¡dad se ha inveTüdo esta tendenCia y aparece un 72%
centrada en el sectoí urbano y sólo un 28% en el sector rural.

36 Rozo Gauta, José. Opc¡t.
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TABLÁ NO 9.

POBLAC'óN DE LAS VEREDAS EN ESTuDIO,

EN LA Úi:m,Á DÉcADA.

BUGA

mTAsANos

GRACIANO

1991

119
111

303
289

3O4

1992

4O3

188

1993

131

447
537
578

209

136
129

291
193
173
168
128
130

129

139

AÑo

1994
1995
1996
1997
1998
1999

139

145
127

2O7
210

227
208

LAS PEÑAS
206

221

222
226
234
237
222

La vereda Matasanos ha sufrido una modificación drástl'ca en su tasa poblacional, que se ha
reducl'do en un 45.88%, de 1991 hasta hoy. Este fenómeno se puede explicar considerando
la violencia, los cambjos de propietarios de los terrencS y la utilizac¡ón de la tjerra, entre
otros, El decrecimiento en ía población de Graciam se debe a que a partir de 1995
comenzó a censarse ¡ndepend¡ente de la vereda Potrerito. Buga y Las Peñas, presentan
estab¡l¡dad poblacional.

5.7. MEMORIA CULTURAL: CONTEXTO SIMBÓLICO

De la carretera que sale del área urbana de Barbosa a la vereda de Buga, pasando por la
Estac¡ón del Ferrocarril, después de una intersección se desprenden tres caminos: uno que
va para'eTo al rio hasta la casa mayor de la hac¡enda "EI lnd¡oP-, oti-o que sube una pequeña
col¡na hasta la casa de la hac¡enda PBarbosaD y un tercelo que] pasando uri estrecho puente
Ínicia una v{a carreteab'e constru¡da en la {écn¡ca de 4enrielado" ki cual nega hasta la

escuela de Buga, continuando a parirde allí el camino a Bugufta y Matasanos,
A lado y lado del enrielado, comienzan a aparecx3r: Ia fincas üEI TuneíoA, sit¡o don-de

ant¡guamente ex¡stía una máquina (tJapiche), Ia casa de los Gutiérrez y la finca del doctor
Henn-quez GaILo. En un tíamo ¡ntemedio, Ia carTete[a se dMde.y conduce: hacia el lado

derecho lias{a la quebrada De] Medio y a otías viviendas ubicadas en esta área carreteabte
entre las que se encuentran la casa pa{ema de don Derffn, La casa de doña Ofelia Muñoz,
esposa de don Derfín ; ]as casas de don Gustavo Saldarriaga, una de eJlas la más ar]tigua

'cuya anterior prop¡etaria fue la señora Pastorita, que según la tradic¡ón oral era bruja.

Alrededor de esta mujer, se tejen innumerabLes h¡storias37 y la casa de doña Joaqu¡na : a
pari¡r de esta vivienda, se llega a' camino empedíado. Ent,e e, cam¡no empedíado y el
enn'e'ado, cerca al petroglffo, están las casa de las familias Gómez, Muñoz y Macías entre
oti'os. El camíno erm-elado y el empedrado, se Lmen en la quebrada Del Medio, a un lado de
la casa patema de los Soto, continuando para'elos liasta un pocx, más arriba de la esctJe]a
donde el enn'elado desaparece y oueda só'o el cam¡no en piedra (FotÓ No. 12).
37 A h ham decombomrlas historias, nohy,riñmídadcnhapqriscióncalectÍ`m sóbrelos acmmirieotos que cnnarcan h ñgLm dc
~pastorita".
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El otro tramo cont¡nua entre varias casafincas, como la de Don VÍctor Roldáni 'a finca de b
señoía Amparo Londoño y otras hasta llegar al petroglffo,- allí hay un desvío hacia el 'ado
izquierdo que conduce a la quebrada Cestillal y a la vereda Las Peñas. Un poco más
ade¡ante están las tierras de propiedad de los Soto y, tras una larga cuíva ascendente, se
encuentra la escuela después de pasar la quebíada del Med¡o.
S¡ segu¡mos ascendiendo. nos enc®ntramos a la fámil¡a Cal'ejas; más arriba, está la famiempresa "Ge'atinas Buga u y ía casa de íos Ca{año Pereañes. Luego, el cam¡no se líena de
pequeños senderos por donde trans'ún las mulas cargando la caña de los cuftivos que
Pueblan el terreno empinado; esta parte del camino, conduce a la máquina de HoyonegroB
de propiedad de Francisco Ca''ejas (Foto No.13).

La máqu¡na de HoyonegrÓP se ubica en k] par{e más encañonada de ía quebrada DeI
Reventóri, Este sector, a mediados del presente siglo se »amaba -Cestillar (al kado derecho
del cam¡no norie de la vereda). WLos trabajadores venían, tanto de Bugu'na como del
Chorrob. l£ máquina es el ún¡co tíapiche acüvo en el sector de BuguiLa (Fotos No.14 y 15).

Después de aprox]-madamente dos kj'ómetros de camino empinado, se hace más d#uso el
empedrado hasta perderse ; el clima camb¡a y surgen gíandes acumulac,-ones de rocas y
vallados, cuya función, según abiinos moradores pudo estar asc,ciada a 'a demarcacjón de
li'nderos ; otros, en camb¡o, opinan que vjenen desde tiempos antjguos. Ya s¡n empedrado,
seguimos los restos de La cuneta, pasamos por la casa de Don ObduI¡o Sepúlveda, qu¡en

confoma una de las familias tradic¡onaJes de La vereda Matasanos. Contjnuando el ascenso
se [lega a la Troncal de la costa, la c"a' iine van'os pueblos del norte de Ant¡oquia.
Un aspecto clave al referimos a [as men±alídades oc>lectivas es aquel que acuñó Marc Bíoch
bajo el título de OAtmósfera mental'. Ia cual no es otía c»sa que el contexb simbólico eli el
que se desenvuelven los individuos en una act¡vidad dada.
Con el anterior recom-do ¡maginario, se ha tratado de ilustrar la existencia de múftiples hftos
soc¡ales que humanizan el espacl'o, en tomo al eje de aquelbs caminos que 'suben de
Barbosa a Matasanos, atravesando el área de estud¡c,, hítos que consíjtiiyen la PAtmósfera
mentaIA que íodea a los habftantes actuales de la vereda Buga y que anaiga sus íeferentes
en un pa¡saje que se transfoma radicalmente, con la construoc¡ón de 'as carreteras de
Matasanos y el Hatii«o, a finales de 1950.

5. 7,i. FAMILiAs TfmDicioNALEs:

La anterior descrl'pción se encuentra ILena de referenc¡as relativas a ciertos apellidos con los
cuales se demanca el espac,-o: de allí la imporianc¡a v'hal para nuestío estud¡o. de ®nQcer
las famil¡a§ tradicionales del sector. En el sondeo inicial los resunados fueron:
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Foto 12. Es;cuela vereda Buga.

É±

Foto 14. MSquim de Hoyonagro.

Foto 15. Día de mo«anda en el trapiche.
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A la pregunta ¿Cuá'es son los apellidos más comunes? Las respuestas fueron: Callejas
(30%), Gutiérrez (20%): Cataño y Gómez (1o%),- Soto, Pefieañes, Muñoz, Saldaniaga y
Suárez (5%).

Por eILo, se realizaron sendas entrevjstas a los miembros mayores de cada una de estas
familias que pud¡eron ser loca]izados; qu¡enes son:

Don Jesús Calíejas (Suso) de 82 años de edad, residenciado en la par{e media de la
vel'eda Las Peñas, quien en el momento de la vista, vivia so'o por e' fallec¡miento de su
eSPOSa.

®

Ffancisco Callejas, 55 años, h¡jo de Don Suso, v¡ve con su familia en el sector de
Buguita, loda la v¡da-, pmp¡etario deI Tfapiche de la vereda.

'

Ana Cffelia Muñoz Gil, esposa de Don Deíffn Ríos, resjdenciada en la par!e media de
Bugai pero conooedora udesde chiquitab del sector de Las Peñas.

Raúl Antonio Gómez, 87 años y Em¡l¡a Macías Pereañes, 76-años, esposos residentes
en Buga, padres de don Neftalí Gómez.

®

Beíta lnés Suárez,
Pereañes.

residenciada en Los Chorros, Franc¡sco Cataño y Doña Rosario

Además. abunas charlas ¡nforma[es con los señores Gustavo SaLdariaga y Víc(or Roldán,
d¡recüvos de la Acción Comunal de ]a vereda.

Con la informac¡ón recogida, se pudo establecer que, en la década del a'ncuenta con la
apertura de la carretera a la costa At'átT[ica y del tramo Matasanos - EI Hatillo - Barbosa, la
vereda expen-mentó LJn fuerte camb¡o con relación al tráns-r[o pemanente de la arrieria, la
cual empieza a d¡sminu¡r y desapaneoe totalmente con la aperiura de la carretera Medel[Ín Puerto Bem'o. Este hecho, marca un momento de inflexión en ka vida de la ve-reda, que se
repfte a f¡na!es cle los 80', cuando se ¡n¡c¡a el actual proceso de conurbación, siendo éste, el
segundo momento de gran ¡mpacto social para la comunidad,

La pn-meía época enunciada, cubre desde la última década del siglo pasado, es dec¡r, las
personas entrevistadas corresponden a las geneiacjones de abuelos , y padres
(generaciones +1 y +2) Tespectivamer]te, [a cual se prolonga aproxJ+madamente hasta el año
1955. citando se cierra e' ¡ngen¡o Canaan -actual hacienda El lnd¡o.

Según León Gut-Lérrez g Por acá se veían bajaT 'as recLlas de mulas que iban a San RoqueT¡

:&Ie¥¡'d::natI¡apgaOmyceCra,g:ndauyaiqvueekeaníBaungdaes:O£nM£tíiaaSáPmO:ae,áánmtiineomaefíí8»éi£O_rLOaSGgea:Oa:Í
Don León Gut'''érrez continua d¡Ciendo que lla vereda en esa época se cx,mponía de los
siguientes sectc,re8:
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Sector del Ceibo: Que c"bn-a desde los terrenos de la hac¡enda aEl lndio" hasta e' primer
cruce de La quebrada Del Med¡o*, abajo de la casa de Don Derffn- y que »m-ha por su parte
norie con la vereda las P'ayas, a través de la quebrada del Chorro.

Sector de Buga: Donde se encuentra la ac{ual übecera veredaI; comprendía desde la casa
Don Derffn hasta la escueki y ki casa de los Sotc,, entre las quebradas Del Medio y Cest[-llaJ.
Sector Bugujta: Se extendía por la margen izqu¡erda del camino, hasta la quebrada Cestillal.

Sector de Mac¡egal: Se extendía.por la margén derecha del cám¡no, hasta el cerro de Doña
Pancha, límfie con el sector deI Chomc,.'
En estos sectores podemos djstingu¡r+las sigu¡erites familias:

Para la parte de' Ceibo, se encx,ntraban las vegas de Canaán,i propiedad de Don Bemardo
Jaiam¡IÍo Sjerra, nieto de Pepe SI-erra, que según Doña Em¡lia Macías uEn 1935, monta un
ingenio que dura 15 añcs, hasta la muerte de Don Bemardo en el 50P.

Más arriba, en La parte suroccidental del seclor de Buga, se extendía ¡a prop¡edad de La
fam¡ba Gutiérrez` La cLJal cubri'a La franja que hoy se encüentra entre la margen izquierda del
enrielado carreteable y la quebrada Cestilla[, bajando desde el petroglifo.

De nuevo en Buga, entre la margen derecha de la carretera y la quebíada Del Medio, se
enc»ntraban ]as tieÍTas de las fam¡[¡as Macías, VaJeTic¡a y Meneses y. en k] pade más aü
de k] vereda, limftandc, cün la escuela, se encontraban ¡os terrenos de los Soto` Estos
ced¡eron el lote para la construcc%n de dicho centro escolar. A un lado del cam'no,
incrustada entre las tierras de lo§ Macías y los Soto. se encontraba la fonda de María Rúa,

negoc¡o que desapanece después de b muerte de Heribefto Ramirez, en una pelea en esta
-casa dejuego, de baile y de putasD, en términos del señor León Gutiérrez.

Según doña Em¡I¡a Macías, | la fonda de Mffi'a Rúa eTa ilna casfta de bahareque y de techo
de tejas, p¡ntada de bJancD con zócalo rQjo. Allí se vendía ¡icor, c®m¡da, granos y c¡garrülcxs,'

Ppjcadura para las p¡pas®i tabaco, velas y petróleo para las lámparas; en aquellas épocas el

alumbrado se hacé con ]amparas que se a'imentaban aJn gasolina y petróleo-.
En 'a fonda, -sucedió un hecho lamentab]e, que ocas¡onó el c¡eme del local, cual fue el

asesinato de Her¡ber(o Ramírez. Como consecuenc¡a de esto, el sacerdote de Barbosa
amjó una ma'd¡c¡ón sobre la fonda, porlo cua' hubo neces'tdad de cerrariaFtespec{o a PPastorita-, la bri,ja de toda la zona de Las Peñas, Matasanós y Buga, doña
Em¡Iia Macías, refieTe..,-era una mujer de esas que uno puede lfamar guapa, ju¡ciosa,
aseada y trabajadora; yo no puedo af¡mar otra cosa dist¡nta, con re)ac¡ón al resto de !as
historias que se tejan en tomo de eJla-, Sin embargo, en una ocasjón, Pastofta maftrató a
una de sus cuñadas, arrastrándoLa por una cañada y 'a dejó caer hasta un zarza'; 'a voMó
nada; esto es, 'a señora quedó golpeada y lacerada en todo eIJcuerpo. Crec, qLle este hecho
real. fue el que ocasionó la cantidad de h¡storias sobre brujas, que se relatan en tomo a
pastorita|.
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Según don Víctor Roldán, comentan que WPastorita preparaba brebajes para los hombres
con la finalidad de Lograr sus favores; ademásl tenía la capac¡dad de leer e, pensam-ehto de
las petsonasD. También se cuenta que u en las noches, e'b solía saflr a montar en best¡a y
cabalgar por todo el val]e de Barbosa. Le hacía trenzas a las bestias, similares a las que, en
La actualidad, las mujeres de la costa Atlántica colombiana, Ie hacen a los turistasP,..
Don Suso Calíejas, relata que más arriba de la escuek3, en el sector de Buguita, se ubjcaban
la-s familias Callejas, Cataño y Pareañes y que en el sec{or de Cestillali estaba la finca de
Don Mateo G¡ra!do,

Se encuentran, además, grupos familiares como los Ca'k3jas que están ubicados, taÍTto en
Buga como en las Peñas, al igual qile los Milñoz.` y en eI Chom se encuentra el grupo
familiar de los Suárez. cuyo m¡embro más representativo es doña Ber[a.

Por matrimonios con personas de Girardota, cDmo Don Raúl Gómez o por camb¡os de
habHacjón, como Dan Gustavo Saldarriaga, cuya famil,'a viene de Matasancxs, se tem,-na de
conf¡gurar la vereda cx,n los apelmcG que hoy ®nocemos como tradic¡onak3s.

5.7.2. LA T'ERRA Y LA CAÑA

En ka vereda existen tres referentes s¡mbólicx,s y espada¡es de gran importancia, esios son:
El cuftivo de la caña, la escuela y el cam¡no.

En ciianto al cumvo de la cañat es necesario mencionar, primero, las prop¡edades de Don
Pepe SierTa, actuales haciendas -EI lndio- y -Barbosa], que según Don Ftaú[ Gómez,
lenian ocho máquinas y estanc¡as o trapi-ches en producc¡ón, los cua'es generaban
empleo para los habftantes dq la zona. Estas, en 1940, se concentran en las manos de
Don Bemardo Jaramillo Sierra, fundador del ¡ngenb Canaán".
Ac{ualmente sólo existen tres máquinas en la región: Ia de Hoyoiiegro, propiedad de los
Callejas, es c! ún¡co ti-ap¡c,he activo en la vereda; la máqujna del señor Heriberto Agudeio
en la vereda las Peñas, (semiact¡va) y la máquina de don Obdulk, Sepúlveda, en Matasanos.

Según [os datos sum¡nistrados por Don Raú1 Gómez, la caña cutüvada desde princ¡p-ps de
s¡glo, hasta antes deI 5O, se denomínaba, la caña de Cast''['a; pero una plaga acabó con eJ[a
y ahora se cuftjvan caña ricarda y zanahoria, que no son tan buenas como la otra|.
Con relación a los cambios sobre el uso de los suelos. los entrev¡stados recx]rdaron que
'Ise pasó del cmHivo extensivo de la caña, a la apertuía de potTeros para ganado vacuno».

Consideraron la época anterior del ci"'vo de la caña como b época doradan de la
agricuftura en esta zona; en 'a qiie func¡onaba, según paíabras de Don León Gutiémezi el
método de la tercera, esto es, -de [a totatidad del cuTüvo, dos terceías paTtes coriespond¡an
al apanoero y una tercera parte, al dueño de k] finca-, Esta estrategia económ-rca, pemitía
mayor prosperidad a 'a pobLación.
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Luego de la desaparición del ingen¡o Canaán, la transfomación de las haciendas deI [nd¡o y
Barbosa, en pot[eros pa[a ganado, la construoción en Llano Grande, al fiente de la veredal
de la fábrica Kolqujn y la desaparición paulat¡na de k3 estact-ón del ferrocarril, Ia caña deja de
sere' principal producto cultivado en 'a vereda, para ser luego ljmitado a k] franja de Buguita,

por e' proceso de conurbac¡ón actua'.

5.7.3. ETNOBOTAN[CA Y ETNOZOOLOG¡A

Entre los valores que cofiforman ka identidad de lcx5 habitantes de una zona con su med¡o,
están sus recursos naturales; ellos contribuyen a compk2men{ar el paisaje y a definir k]s
es{rategias tecno[óg¡cas y de adaptac¡ón que debe ¡mplementar la población, para lograr la
saüsfacc¡ón de sus necx3sidades. Al dar una mirada h¡stóricar a las soc,-edades, en tomo a'
uso y a las ufflidades prestadas por las p]antas y Los an¡males, vemo§ como estos están
¡nmersos en Las píácticas realizadas por 'os pobladores de una zona en part¡cular.

En tal sentido, los habitantes de Buga y sus alrededoíes, han clasificado con relaa-ón a la
etnobotánica, fos cu'tivos que fueron tradjcionaJes en la vereda. las ptantas med¡c¡nales, Ias
omamentales y las alimenticias. Con rek]ción a los cultívos tradicionales, la caña de azúcar
fue, por décadas, [a base de la economia, no sólo de Buga. sino también de Barbosa y sus
alrededores. En la actua'¡dad el cultivo de la caña ocupa un lugar secundario en la
ecoíiomi7a; aunque se cuiLJ'iiva en !a parte media de la veredá, su cultivc, no suple la demanda
de' trapiche de la familia Callejas.

OtnDs cultivos como eJ maiz, e] frijol, la yuca, el p'átano yJas hodalizas han desaparec,-do casi
en su totalidadi cum-vándóse sólo en pequeñas parcelas para el consumo fam¡liar.

Lss ptantas medic¡na'es aún son ut¡Iizadas por algunos habitantes que conocen sus
pmpiedades, s¡endo sumin¡stradas en el ámbito familiar elkas son: el limorLcil[o, la
yerbabuena, el pa¡cx,, el pronto a'iv¡o, la albahaca, e[ té y la ma'va entre otros,
Las p'antas ol'íiemen{aies. hacen part¿- de la mayoría de bs vivliendas campes-Lnas] son su

mayor atracüvo y existe una gnan variedad, las más ®munü son: Rosas, CÍisantemos,
Geranios, Novjos, Besos, Camarones, Platani"os y Begonias. Las plantas omamentales son
eí cx,ntraste con la ausencja de huertas caseras.
Haciendo referencia a la etnozoologíaJ los habftantes recuefdan gran variedad de aves como
el Turpial, eI Sinsonte, el Mayo, eI Colibn-, M¡rlos, TóTtolas, Loms y Pet¡rTojos. PÍácticas como

la caza. acabaron c®n abunos mamíferos como los gürres, las guaguas y los conejo§; por
for{una la caza ahora está píohíbI-da en la zona.

Los mamíferos que se ven aún en la zona, son las ardillas, las chuclias y las comadrtias;
siendo en la actual¡dad una zona pobre en faLJna sHvestre.
Los animales domésticos y de corral son los más comunes en la vereda, en pr¡mer lugar
están los perros y fos gatü, Ies sJ-guen las galrinas, los cx3rdos, las vacas y caballos; este
úft¡mo, aún es utilizado en la vereda como medio de tíanspoTte, siendo utilizado para el
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transpor[e de caña y de la producción prop¡a de la vereda como es la pane'a y la geJatina y
también como med¡o de transpoTte para a©unos campesinos para despJazarse a la
cabecera munici-paT y a otras veredas.

5.7.4. EL ESPAC[O ARQUEOLÓG'CO: S]TIO DE MITOS Y LEYENDAS

Recordando los espantos, los espíritus y las apariciones, los mfios y leyendas despieJtan el
¡nterés de los ¡ndíviduos y del colectivo por recordar acontecimíentos excepc¡onaLes.
Los esp¡ritus, lcS monstrLlos y héroes, son encantos que liabftan en el inconsc¡ente de las
comunidades, hacen par(e de la mftologia por segu¡r realizandc, Ios m¡smo§ papeles que
tuvieron en su origen.
Según E'íade (1988), el míto relata una historia, iin acorltecimiento primordial qLle tuvo lugar
en d comienzo de los tiempos. Re]atar ulia h¡storia, equivale a revelar un m¡sterio, pues los

personajes del mito no son seres humanos, son dioses o héroes civilizadore y por esta
razón, sus gestas consti{uyen un misteíio. El mfto es pues La h¡stolia de lo acx,ntea-do, el
relato de lo que los dioses o seres dMnos hia-eron al pn-nc¡p¡o del tiempo.

Por b tanto, la fur,cjón del mito es fijar modelos de Los ritos y de todas las actjvidades
`humanas s¡gnrf¡icativas como el trabajoi La a'imentac¡ón, las plácücas ,el¡giosas y la
sexual¡dad, entre otras. En b vereda Buga, Ios mÍ[os y las k,yendas hablan de d¡verscx5
a_cQr!tec¡m¡entos, como los gritos, Ias [argas camiriatas, las tragedjas, lc6 Ilantos que

recogen los aconteceres de otros tiempos. Otros re'atos proporrionan feferentes a dfferentes
momentos históricos, que remiten a posib[es ev¡dencias arqueológ¡cas; son 'os relatos
aliisivos a ent¡erros, encantamjentos y guacas.
Doña Emítia Macías Muñoz, es una Tes¡dente de la veredaJ nac¡da allí mismo y con 76 años

de edáa, adquirió su prop¡edad por compra hace 35 años y le gustar,'a conservaria para que
Wse conv¡eria en un patn'mon¡o de la familia, por`generac¡ones|.

En uno de los diálogos con doña Emilia, el'a nos tleva po, ese mundo mágico de é oralidad
a,n el siguiente relato:
ÜMi papa había rozado por donde queda ki cu'eva del indio y había dejado la leña para

recogerla después; entonces fui por elía a esa quebrada. qile queda de donde las Gut¡érrez
para allá, a m¡ no me daba miedo. Fui a ese zarzal espeso a sacar [os chamizos; cuando
empiezo a sacar los chamizos, en ¡a parte afta deI 2arzal donde estaba más tupido, veo uri
poüo que me cantaba de las cosas hemosas; daba unos v¡sos bellos con el sol.

El sol estaba comenzando a repuntar, e' poíb daba v¡sos y mientfas más lo miraba, mas
me üntaba; el po'lo biincaba de una mata de zaTza a oOa mas espesa. Y yo, "mo
embobada detrás de él, tratando de cogerlo. Cog`Í un garabato y djje: Con este garabsto §i
lo aJcanzo y yo bregue que no he bregado; yo sudaba, no sent''a n,-el hambre ni nada.
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En verdad yo estaba por a'lá en ayunas y habían pasado más de cinoo horas, pues era
aprox]'madamente la 1:30 de La tarde. Yo no me peíüté b rápido que había pasado el
t¡empo, bregando a coger ese pollo. Cuando hah5 con el garabato, el poHo se metíó en iin
charco. Yo recuerdo... ese charoo era verdecito, todo emboscado, no se veía s¡no monte.
E[ pollo se metjó en el charco, entre unas piedras y ya no me cantó más. D¡je yo... ¡ah... ese ,
pof!o sin bu»a ya no me encanta y me regresé a ffisa.'
La in{erpnetación popular para las leyendas que mencionan s'riios espec¡ficos, és que en ese
'ugar hay Lin tesoro y que tíene un secreto de encantamiento. E] simbol¡smo de los relalos

mít¡cos, se encuentra en otros sectores a'edaños a la vereda Buga. Don Suso Callejas, de
82 años, res¡denciadoen e' sector de Las Peñas, afima:
aAbajo de La escuela Buga, cerca del cam¡no, un hombre vagaba cargando un bulto de leña,

Io descargaba en el sueío y reposaba; esto sucedía con frecuenc¡a en el m¡smo si't'-o, La
gente se asustaba y se devolvía o extrav¡aba el camino cuando lo veJ-a. Con el tiempo
sacaron un entierro de' siüo donde aquel hombre descargaba la [eña".
Estos dos rekatos, hacen parie deI ¡mag¡nario de bs habitantes de 'a zona, sobre entierros y
guacas, posiblemerite dejadas por los ant¡guos pobladores de esta región.
CXras i'mágenes cur[urales, se mLieven alrededor de leyendas populares, que moldearon en
otros ü-empos creencjas y conductas, cuyas imágenes son abstracc¡one§ del fo]clore
antioqueño; Ieyendas que se {ejen en tomo a los caminos, al morlte, a las fuentes de agua y
a los cuentos de brujas.

Doña Emilia, hace otro relato sobre fo'ck>re antioqueño, el cual está estrechamente
relacI-onado con las fuentes de agua, es [a leyenda sobre La Llorona, narlada en su est¡lo
particular:

gUna hujer echó un muchachjto a ahogar, en una quebíada; entonces la escuchaban
lbrando desconsoladamente. De vez en cuando decía: por aquí lo eché, por donde lo
encx,ntTaré, por aquí ¡o ecné, pcr donde b encontrarér.
Según Doña Em¡'ia, hace muchos años, uno de sus cuñados vio La Llorona sentada en una+
piedra m una de las quebradas de la vereda; y [a descJibió cx,mo una mujer que Otenía una
cabe»ra muy larga, la cLJal se peinaba; y que esta visión la tuvo en horas de la ncx=he-,
Alrí en la veleda Buga, encontíamos una gran variedad de mi[os, entre elk,s: EI Gr¡tón, EI

Sombreión y La Barbacoa, los cuales están presentes en la memoria de los anc,-anos,
estrechamente lelacl'onados a¡ entomo del camino ant¡guo; en tal sentido Las imágenes de
estos relatos, se mLJestran en un contexto lii'stórico, en un espacio dado a la ¡dent¡dad y a
todo aquello que haoe paíte de 'a cultura y da sentido de pertenencia al hombre con su
entomo.
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5.7.5. LA ESCUELJLY EL CAW]lNO: F{EFEF{ENTES ESPACIALES DE LA HISTORIA DE

LA VEF{EDA E"GA[
Don Suso Calk=jas, uno de los habftantes más antiguo de la regióng estudió en la escuela de
la vereda Buga, desde los nLJeve años de edad, cuando era una construcc¡ón pajiza;
estudiaba junto a doña Yesen¡a S¡erra; ambos recx,rrt'eron e' cam¡no del Ceibo - Mac¡egal,
por lo menos hasta la escuela, en ella aprendieron las primeras letras no, sólo eHos sino sLJs
h¡jos, sus nietos y b¡snietos (Foto No.16).

Para el 100% de los habfiantes de la vereda k] escuela, es el espaci-o más importantes; es
ahí, en ese espacio donde se encuentía la comun¡dad para disertar y tomar deci`siones
sobre los acontecx2res de su vereda. A ella no solo convergen los Bugueños s¡no los
habitantes de los Cliorros, 'as Peñas y aígunos de la parte baja de Matasanos para buscar
consenso con sus vecinos qiie los lleven a solucionar ]os problemas cx,munes que tjenen ías
veredas.
En el taller fealizado de manera conjunta con las áreas de historia, arqueologia y salud
ambíenta', se estableció la representación gráfica que lc,s habítantes hacen de la vereda
(Anexo`No 1) (Foto No 17).

La zona de mayor ¡ntefacc¡ón simbó¡¡ca de la vereda, se sftúa entre "'a casa de Doña
Pastora', la escuela y el trapiche de Hoyonegro; entre estos tíes sftios se encuentran
neferenc¡as a b fonda de Mari'a F3úa, a la de 'cws Guüérrez, al Petroglffo, al Ppem, negro que
sale Dor la quebrada Del Medio" en pabbías de Juan David Rojo Belancur (12 años), al
Mac¡egal, a la casa de los Soto y a Ja m¡sma escuela, que según Cecilia García Gut¡érrez,
empezó como una Pcasita con techo de paja.» La escue[a fue totalmente remodelada hace
dos años según don Gustavo Sa'darriaga.

En pocas pak]bras, la escuela es e' paraje donde convergen los camir,os de Buga, Bugufta,
Matasano§. Las Peñas y del Chorro; es el I-eferente espacial que da mayor ¡dentjdad a la
vereda, uniéndola con su liistoria e incorporándoka al espacio de interacción socia], porque
no podemos olvidar, que junto con la acción comunal, es la única insti{uc¡ón con presenc¡a
real en la vereda.
5.8.

D[AGNÓSTICO DE SALUBRDAD EN LA VEFtEDA BuGA

5.8.1. GENEFuLIDADES

El ambíente es el espacio donde-se desenvuelve cada iridMduo e interactúa con [as plantas,
an¡males, otros hombres, microorganl'smos, factor® ctimáticos y atmosfén-cos, topografia,
arqui(ectura, etc. Podn-an enumerarse murüp[kédad de fátioíes que se encüentran en el
med¡o e intervieT,en en La ca[¡dad de vida, salud y envejecim¡ento de una comun-idad.
Todos ¡os elementos naturales del ecosistema, han sido aHerados `por la ¡ntervención
humana, conv¡niéndose d¡a a día en enem¡gos mortales deL bienestar de ías espec¡es que
habftan el planeta.
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Foto 16. Don Suso Calte¡as, habitante sectcwde Las F*ñas.

Foto 17. Taller reaI¡izado con [os riabmantes de 'a veteda Buga.
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Todos los elementos natiJrales del ecosistema, han sido afterados pcm la intervención
humana, conv¡rtiéndose día a día en enem©os moriales de] b¡enestar de las especies que
habftan el planeta.

Los microorgan¡smo§, presentes en el ambiente desde los inicios de la v¡da. han s¡do la
causa de enfermedades infécto contagiosas como la hepati[Ís, paILJdismo, cólera,
pol¡omierriis, _disenteria y ka tubencu'osis, descub¡eria y ais'ada del medio por el méd¡co
alemán Roberi Koch en 1.876. Pero no todos los seres microscópicos son patógeTios o
cx3usantes de enfermedades; argunos son de utiÍ¡dad para el hombre, para las plantas y 'os
anima[es (v.g. el hongo de la pen¡c¡lina, el bacilo búígaro, etc.).

S¡n embargo, deb¡do a factores como la contaminacjón ambiental, pautas al¡menticjas, esti]o

de v¡da, entre otrosl muchos de estos seres microscópia,s se han vueb inmunes a la
tecnología contemporánea, surgiendo cada día, nuevos agentes patógenos, causantes de
enfei'medades mortales, con gíaves repercusiones en la calidad de vida de 'a poblac¡ón.
En eJ aire, exI-sten mezclas var¡ables de resid^uos industriales y de cx,mbusüón, moléculas
oígánicas que cx,ntienen alquitrán y ak]ehídos; metales y ác¡dcx5 vaporizados`que produc¬n
iina qsopa atmosférica» 38 y acentúan enfermedades respiratorias preexistentes y alergias
manif¡estas en rinft¡s y trastomos demato'ógicos.
E'ementos fís¡cos y químicx]s de' ambiente +iales co¡T`o luz, temperatura, agua, suelo y aftriud,

interv¡'enen en el cl¡ma. El uso ¡nadecuado de los recursos naturaJes causa alterac¡ones en
el ecosi-stema y obl¡ga a Las comunidades a la emigrac¡ón (modfficac¡ón de escenario) con la
consúu¡ente adaptaci-ón ai nuevo hábitat (Ímmentac,-ón, amigos, etc.) y modíf¡caciones en la
sa]ud y estado de ánimo.

La temperatura, factor ecológicx, importante,, inc¡de en la presenc¡a o ausenda de agentes
patógenos en e' ambiente. El enfriarm'ento brusco del cuerpo, origina descenso en la
temperatu[a de órganos vftales y los camb¡os repent¡nos en la presión atmosférica son
causa de trastomos a nivel de tófax y abdomen.

El envejecim¡ento y la senectud, no sób dependerT de Aa geriética, sino de factores
amb¡entales 39. Se ha comprobado, que e] ri{mo del envejecim¡ento puede disminu¡rse
modfficando hábfto§ atimenticios, tempera{ura corpoíal, adm¡nistiando ` antioridantes
(vftamina E), inh¡b¡endo mecanismos autoinmunes (radJ®cales~ljbTes. células que se oridan a]

contacto con el oxígeno), etc.

Aunque muchos cambios ambjentales se presentan como procesos naturales, es ¡nnegable
que el uso y abuso de los recufsos naturales por e] hombre, ha aumentado la prevalenc¡a de
enfermedades ambien{ales 4O. A pesar del reconocim¡ento taídJ'o del s¡griiricado de la
ecología (relación hombre - ambiente), La ®ntam¡nac¡ón amb¡ental sigue sin contiol. Las

38 Spencer, 1.968

% ¥pCs#%,yi%t¥radoms. i.939
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ffimpañas realizadas por los diferentes gobiemos y orgarizac¡ones del mundo, han s¡do
insLJfic¡entes para la toma de a)nsciencI-a del hombre_

Ante el riesgo inminente para 'as díversas especies, se hace necesaria la ejecuc¡ón de
programas y proyectos de educac¡-ón sociaJ, qLJe promuevan la creación de una nueva
curtura amb¡ental del territorio, donde k] prevención ocupe un lugar destacado, para una
amoriiosa relación hombre - medio ambiente.
El diagnóst¡co ambiental realizado en la Vereda Buga, pemfte concluir que las geofomas,
e] recurso hídr¡co, el deterioío ambíental traduc¡do en contaminación hídrica y del suelo, Ia
pérdida cas¡ total de ecosjstemas boscosos, Ia destrucc,-ón de patrimonio arqueo'ógicx, y
cunural, eme otros aspectos. son los factores fis¡cos que con mayor inc¡dencia persisten y
akeran las condicione§ de vida, y a la vez, constituyen las principales restricciones para el
desarrollo de obras o actividades, es dec¡r, son las macro vaíiables de las cuales depende la
ordenación del medio en sus aspectos físicos, si se qu¡ere planificar el uso y
appovecham¡ento del terTfton-o en una foma raciona' y sosten¡da.

5.8.2.

SANEAMIENTO AMBIENTAL

Se denom¡na saneamíento bás]'co, a las d-rferentes acc]-ones .de prevenc¡ón de
enfemedades por eHm¡,iac¡ón o control de factores ambientales, que forman eslabones de
transm¡sión. Estos eslabones tienen asentamiento en las dfferentes formas como el hombre
ha interveF`ido la riatura]eza contaminando el medio amb¡ente.

Contam¡nacióni es la anerac¡ón del ambiente por sustanc¡as o formas de energ¡a,
ocasionadas por La aoción del hombíe o 'a naturaleza, que destruye el bienestar y ta salud de
bs senEs vivos,.entre el'os, además del hombre, de la fauna y la f'oTa. Los e'ementos de
más fácfl contam¡nac¡Ón son: el agua, el ajre, los alimentos y b v¡vienda. Las fomas más
frecuentes de contaminac¡ón humana son:
acumulac¡ón inadecuada de basuras y
despefdic¡o§, m¡dos, destrucc¡ón de ki flora y La fauna, afterac¡ón topográfica, cx,ntaminación
del aire pcr el hi,-mo que expelen fábn-cas, vehíciilos y quemas de bosques, uso de
herbicidas, sedimentación de n'os y quebradas, entre otras.
La carencia de agua potable y 'a depuración de veft¡mientos líquidos. son ¡os princ¡pa'es
aspectos que contribuyen a La faha de salubridad y ambiente sano, as¡ como en e] desarTollo
económ¡co de los pobJadores, Son la primond¡al causa de contaminación ambiental. Se debe
mejorar las oondiciones 'ocativas de k]s viv¡endas campes¡nas, con el estabk3cim¡ento de
s¡stemas de depuración para las aguas residuales.
El agua, es el principal faclor amb¡ental y soc¡oeconómico, que potenc¡a el crec,-miento de la-

Vereda Buga, en aspectos de producción agropecuaria, tun'st¡ca, mcreativa y pa¡sajíst¡ca;
su recuperac¡ón y conservación deben ser primordiales. El restablec,-miento de cobeTturas
vegetaFes en márgenes de corrientes de agua y nacim¡entos, es indispensab[e.
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5.8.3.

TENDENCLAS EN EL MANEJO OEL RECURSO AGuA

En sector de Buga, las fuentes de agua son utilizadas por los habitantes para consumo
doméstico o agropecuan-o, de manera intensh,a y para el dtffirrollo de act,'vidades
recreativas, Por sLis cualidades paisajísticas y abundante recunso hidn-co, [a región sopoú
un flujo turístico de rggulares proporciones.
El i-ricmemento de pob'aci-ón por e'
establec¡m¡ento de v¡vienda campestre, ha aumentado la demanda del recurso para
consumo humano, pecuario y paia el n'ego. S¡n embargo, la aHa deforestacH'ón y
contaminaCÍón del recuJso hídr¡co, tjende a disminuir su oferia naturaI; proteger las fuentes

de agua, reqiiiere el diseño de estrategias de orden termorial, en lcs campos pfoductivo,
urbanístjco, pecuario y en eclucac-k5n ambl'ental, que apunten a [a valoración ecx,nómica de]
agua, de k] tíerra y del entomo natuíal. La íeSorestacjón deberá ser parte fundamental del
Plan de Ordenamiento Teriton-al deI Municip¡o de Barbosa.

El agua íecurso natural Wal, puede ser contaminado fác¡lmente por basu[as, excretas,
desechos humanos o sustancjas químjcas. Las excretas deposjtadas en sjtios ¡nadecuadc6

a" el suelo, cman Lin peIÚÍoso medio ®ntam¡nante al entrar en contacto con atros
objetos, seí dilu-klas o ams{radas por La lluvia o ser trasladadas por las pisadas de lc6
an¡mah=s o las personas al interior de las viv¡endas.

En genera', e' agua de consumo diario debe tener un tratamiento espec¡a' por medio de
f¡ltros, desinfécc¡ón o cocc¡ón, qile La hagan adecuada para eJ consLimo humano. El agua

cx,ntamhada puede ser causante de enfemedades como gastroenterit¡s, diarreas, cólera,
riepatñis, fiebre tifo¡dea y parásjtos.

5.8.4.

ACUEDUCTO

Hasta hace c¡nco años, el acueducto de la vereda tenía conexión desde la quebrada E'
F¡eventón o De! Medio, hasta el tanque ubicado en Las Peñas. A` parir de 1.994, el
acuedLic{o es prov¡sto desde los nacim¡emtos de la quebrada Cestillal, en !a vereda Las

Peñas.
TAiBLA NO IO.

D"u-N
Acuedm

DISTRIBuCION DE AGuAS DOM[CluARIAS''

NO. F"uAS

coNEmN

NO. FAMlltAS

2l

bmóomüñaTta

31

PequeAo abastD

8

Ek"mkñíia

3

La cargaJ,

2

4l Datos summdados por la F+omotora de salud.

CONSLIMO

ue"*famH.as
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Según la información rftuperada, no se` aplfta n,-ngún tratamiento prev-p al agua hasta la
Hegada a bs domic¡Iiosi fac¡lftando la aparición de patolcgías gastroentéricas; s¡n embargo,
tal como se observa en el cuadro, todas 'as familias h¡erven el agua antes del consumo.

Los cuerpos de agua, en su totalidad, son receptores de los verimientos líqu¡dos de la
mayoría de las v¡viendas campesina§, que tarecen de s¡stemas de depuración de
desechos, asi como de las descargas de la p,oduccjón agrop"Jaria, donde las he®s del
ganado se utjnzan como fer{il,'zantes (porqu¡naza y nitrógeno amonbcal); tamb¡én se
contam¡nan por residuos de fertilizantes, plagujcidas y fungicidas; así como por desechos
de] lavado de carros en k] vía Hatiflo - Matasanos, donde ex]-sten 6 layaderos qLJe d¡sponen
las gg.uas residua'es cargadas de detergentes, residuos de ace#es, combust¡bk5s y resjduos
organicos e industriales,
sobre la Quebrada Cestillal, hacI-endo de ella un foco de
cx>ntam¡nación ar[amente pe!¡groso para k] pobLac¡'ón.

Otro íavadero de carros se ub¡ca sobre esta m¡sma corriente de agua a la aHura de 'a vía
férrea. Tamb¡én se di'sponen res¡duos sólidos de las v,-viendas y algunos restaurantes
ub¡cados en k] vía Hatillo - Matasanos.
Las ®Írientes de agua son utilizadas para el
consumo doméstico de los habitantes de ías veredas de la zona.

5.8.5. vmENDA§

Las vjv¡endas tienen iin adecuado saneam¡ento cuando se asean diariamente, t¡enen buena
iluminac,-óni se evita la presenc¡a de insectos, roedores y animales domésticx>s, se eliminan

las aguas suc,'as, se evfta el liumo y los mak,s ok,res, además del adecuado manejo de
excretas. En b.,verpda habftan 34 familias que ocupan 60 v¡viendas, en las aJak!s se
observa el siguiente estado de saneamieÍ,to :
77iÉ3LA Ar 77.

co»DircnD«Es DEsAME#w,Ew7o BÁs,co
DE vin//EwoLÁs

-cTEffST"

NO. FAMILIAS

HÉic¡nam-,en{o

4

Mat es,ado e h¡giene defic¡ente

3

Contamínac¡ón por hi,mo

3

Buen estado

24

Ftmte : Los datos fiJeron exbaídos de' ¬enso y Consob'dado de Canafizac¡ón yOperaciónBarido*,reaEzsdopork¡p,omotmdesa]uddelaveredaBi,9a,SehoíaAna'stelCagejas.InscriÓDmelliospilaldeBalbcEsa.

El 83.33O/o c!e las viviendas en la vereda,

manejan parárr,etros c:e sc!u`biiciad establec¡dos

por k] oft*na de saneamiento ambientaL del mun,'cipio; El 6,66% de la población, habjta en
espacjos leducidós, con cinco {5) a siete ür) i'nd]'víduos por vivienda; Lin 5.00% soporian

contam¡nadón por liumo y otro poncentaje úual,

se encuema en mal estado e h'g-fene
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deficiente. Aunque el mayor porcentaje de viviendas en la zona, se encuentra en buen
estado, es de anotar qL,e cuaJquier elemento que atente coma la saliid de un individuo,
puede aféctara una comunidadi como es el caso de la contaminación por humo y partículas
químjcas que pueden causar infécc¡ones respiJatorias agudas.
En el recom'do por 'a vereda, se pudo observar en la parie afta, en límites con el ceri-o de
Matasano (parte baja), b vivienda de la señom Flor Sepúlveda, en mal estado e hig¡ene
deficiente, donde, además, §egún denuncian los vecinos, se plesenta violencja ¡ntrafámjliar
y sexual por pahe del padíe a lcx5 menores de ka famil¡a.

5.8.6. EXCRETAS

Las excretas son materl'as fecales, desechos humanos o an¡males, que coJitienen huevos
de palásílos y microorgan¡smo§,- su jnadecuado manejo y e'imjnación. a,r,tam¡na aguas,
cumvos, suelo, aire y alímentos. Las excnetas deben ser elim¡nadas a través de una taza
sanftan-a, pozo séptico, Ietri", bajo üerra, en campo abierto o a través de un ak=antarillado.

ráffiA Jvo ,2. coMo,GÍow£s oEsA£c,iBRnDÁo
NO, FAMILLAS

il

ARTEFACTOS

` NO. FAMluAS

DISPOSICk5NDEEXCFtETAS

) A'cantan''ado!StmderolPo2oséoticolAcamooab¡er,o

-0-

Inodoros

13

TÍm

g

N¡nQunO

12

29
3
2
-0-

Letrina
Fueme : Los daftts fiJeron exñfdos del aCk" y Conso¡dado de Canaízach5n y Opemcíón Barrido-,reaüzadoporlapíomotorsde"bddetaveredaBugaiSeAcmADalsabe]Cabjas.lítscftoeÍ,elHospítaldeBaíbost.

En ki vereda no se ha cx,nslruI-do a'cantarillado, pero es I-mporénte anotar que eI 94.12% de
la pob'ación manejan fineamientos en el cx]ntrol de las excíetas al interior de bs v¡y¡endas,
ya guf eÍ, su mayoría sólo dos (2) famil¡as de la parte baja de Buga arrojan sus desechos oígan,cos a 'a quebíada del Medio.

Las quebradas presentan a,maminac¡ón de origen fecal, debído a escorrentías y descargas
de res¡duos líquHos, provenientes de viviemdas ub¡cadas en k] verü-ente. La turb¡edad de las
®m-entes es baja. indicando presencia de partículas de material suspend¡do, en muy poca
proporcjón. El conten¡do de sólidos aunque no es muy a'to, ,'ndica presencia de materia
inorgán¡ca en suspensión y disuefta en el agua, que -afécta su§ ffiracterí§t,'cas
organo'éptiéas.

5.8.7. BASURAS

Las basurasi scm desechos sóh-dos de mateJiales que el ser humano cons¡dera no
ut¡üzables; éstos deben clasjficarse paía obleneríe§uftados en pro de la natilraleza.
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RecI-clables: E'emen{os que se pueden converiír en materiales para fabricar otros
produc{os, eJemplo: c£pilkB de djentes, empaques de cartón, cajas de huevos, bolsas de
papel, envases de v¡drioi madera y periódj®s.
No roc¡clab¡es: Materiales que una vez utilkados se convierten en basura inui,-l¡zable,
ejemp]o: alum¡nio, envases plásficos, p¡Ias. 'apjceros, ,-copor.

Biodegradables: Residuos que se descomponen en forma natural s¡n par,ic¡pac¡ón dei
hombre, ejemplo: re§jducS de alimentos, a'godón, cartón.
La contaminac¡ón por basuras, produce prolfferac¡Ón de insectos, roedores, atrae anirriales
domést¡cos (perros, gatos, cerdos, galI¡nas), produce malos oLores, contaminacÚ,n v,-sual. Y
enfemedades de diverso tipo: respiratoJias, gastrojr,testinaJes, cutárieas y,parasitan-as. El
manejo de baSuras en ía vereda Buga, es el siguiente.'
7:ÁÉ" WO 73.

«AA,E/O DEEASüEÁS EWLA VEREDA guGÁ

y Operacün Bsrriclo-. reañdo por ki promotora de salud de Ea
vÉ*eda Bugai Señoía Ana lsabel Cabj66_ lnscrito eti d
Hospibl de Barbosa.

En generaI] Buga es una vereda muy organizada, no se observan montículos de basura, n¡
se pera-ben malos olores alrededorde las v¡vI-endas.
Sin embargo, en la margen ¡zquierda de la quebrada aCestillal- stmjoéunos bajo las rocas,

Se encuentran recjclaqeros de vjdrios, que a! ser calentados por e[ sol, podri'an causar
incx3nd¡os forestaíes y des±rJcx3ión de flora y fauna en !a región.

5.8J¡.

AIRE

El a¡re se cx>ntamina con residuos de gases y humo, píoduc¡dos por autos. fábricas,
maqul'nan-asi aviones, quemas de bosques y humo de cigarrillo, ya que contienen gas
carbón¡co, nocivo para la salud de los seres v¡vos.

Én la vemeda se presenta contamínac¡ón del aiíe por la quema de basutas, residuos de
alqilitrán ploduc[o de la cocx=ión de aI¡mentos. además, por los fumadores. Es posible que
]os vjentos noc{umos arrastren pariículas quJ'm¡cas amojadas por las industrias jnstaladas
en bs alrededores del municl'pio de Barbosa, dando lugar la unión de todos estos factores, a
enfermedades resp¡ratorias muy frecuentes en la reg¡ón.
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5.8.9. ENFERMEDADEs ENDÉmicAs

Son enfermedade§ causadas por agentes patógenos, que se han instalado en un hábftat
permanentemente y que aféctan el estado general de ffilud de 'a poblacjón. Los vehícwbs
de transporie de éstos agentes infecc,-oso§ pueden ser e' agua, el aire, los alímentos, objetos
inanimados o vectores (insectos y "5dores).
El motivo dp con§ufta clíni-ffi de mayor recurrencja en 'a vereda, ha s¡do la 'nfección
Resp¡ratoria Aguda (lRA) y la Enfermedad Diarréica Aguda (EDA), afectando en su mayoriJa,
a poblac¡ón infantil y de la teIQra edad. En el aspecto fisiológ¡co, ambas pob'acjones están

expuestas a enfemedades, una por inmadufez de los sistemas y la otra por d¡stunción
normal causada por la edad.
Se denom.¡na IRA, al grupo de inféccjones que afiecta las vía§ rep,tatorias attas (nariz,
faringe, larlnge. amígdabs) y bajas (bronqu¡os, tráquea, pulmones), sl'endo más peligrosa Ja
afecx3I-ón en vías re§piraton-as bajas, ya que puede causar neumonías y broncx,neumonías,

que a' no ser tratadas a tiempo, pueden cffisbnar b muehe. Son producfflas por virus y
bacten-as expulsadas por el infectado a' toser, resp¡rarJ estornudar o hab'ar. La pos¡biljdad de
contraerla se incrementa en espacios cerrados y cx,n paca vent,lac,'ón (habitacI-ones, buses)

o donde se encuentían muchas personas reunidas (sa'as de cine).
Tamb,'én se preser,ta por fa¡ta de vacunadón, desrlu{rición, expos¡ción a contaminación
ambiertaI (humo de G'garrl'l'o, automóv¡les, etc.) o pcm haa+namiento. Por la ve¡oc¡dad de

transmls,-ón, podría decirse que frecuentemente se presentan üep¡demias| (muchas
personas infestadas a la vez) de esta enfemedad. Durante los tíes úmmos meses se han
presentado nueve (9) casos de lRA en la vereda. Aun no se han realizado estudios que
demuestren las causa§ reales de 'a presencia de esta afecc,-ón en la vereda y en generall en
e' murlic¡p¡o de Barbosa. Se prevé que la mayor causa de morbil-klad en la zona, está
v]-nculada a contamiriación ambiental.
La EDA es producH-da por v¡rus, bacteria§, hongos y parásitos. Los factores de Í,'esgo se
encuentran en materias fecales de animales o personas, 'aguas y alimentos contamínadosl
en deficientes hábftos de liÚ¡ene persona' y en la vI-vienda. Se puede prevenir eliminando
los factores anter[-ormente enunciados,

En k] veíeda, ha di§mínuido substancialmente la aparic¡ón de esta enfemedad, debido,
probablemente, a bs 'abofes de promoc¡ón y píevención en salud y al manejo y {ratamíento
del agua ant.es de consum¡ria, ya qLie las tfe,'né y cuatro (34) familk]s que habitan la zona
afiman herv,r el agua durante qu¡nce (15) minutos. Es muy disjente que durante los tres (3)
úmmos meses, sólo se haya presentado un caso de d¡amea aguda; sin embargo, no se
puede descx,ncx2er el grado de contam¡nación en una vereda, donde no existe saneamiento
del tanque que abastece el acueducto, ni control en el manejo de excretas a ex{erior de las
vivienda§, elementos qiie pred¡sponen la vereda para eI Íesurghiento de ka enfemedad.
Si bien es c¡'erio que 'os hábftos, los valores y los comporémientos conoc¡dos como aestilos
de ,vida] no son fbmas ¡ndependjentes de las condiciones de vida (medio geográfico,
ambiente, d¡sponibill'dad de recursos natuJales, patrones de poblamiento y relaciones
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socio:cqnómicas), es jnnegable que un trabajo planif¡cado, con estrateg¡as adecuadas y el
conocimiento de los elementos re'ac¡onados anteriomente, puede establecer medianamente
que hábitos se pueden modfficar en una comunidad.

5.8.10. AN"ALES DOMÉSTICOS

Son factores de riesgo para diferentes afecc]-ones en la salud de' hombre. El número de
perros y gatos vacunados y no vacunados en la vereda se describe a cont¡nuación.
TABIA NO 14.
ANIMALES

FACTORES DE RIESGO POR ÁNIMÁLES DOMÉSTICOS

VACuNADOS

NO VACuNADOS

TOTAL

Perros
Gatos

49
9

28
11

77
20

TOTAL

58

39
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Según la ]-nfomación íecuperada en campoi e' número de animales que cohab`rian con ¡os
residentes de la veredai es de noventa y siete {97), de ¡os cuales tre¡nta y nileve (39). que
representan el 40.21O/o. no están vacunados. Llama la atenc¡ón que con la ana cantidad de
animales sin vacunar, no se' hayan reporiado casos de rabia, toxoplasmos¡s u c,tías
enfermedades de las que éstos pueden ser reservor¡os; según da cuenta la comunidad, sólo
se han presentado casos a¡slados de Leishmanias¡s, en temporada de recolecc¡ón de café,
cuando algunos individuos se desplazan a otros lugares del muníc¡pio y/o del departamento.
La leishmaníasisi insecto denominado pc,r los campesinos como ua'ones, capotillos,

pringadores o pkos", entre otros, es la causante de esta enfemedad. Se reproduce en
huecos, troncos, leña y hojas descompuestas. Estos vectores no sólo v¡ven en bosques
sino que habkan en reservon-os como zorros, ratones y animales domésticos como el perro,
qui'enes al llevar el parásito en su cuerpoi fac¡Iitan su diseminac¡ón.

La incidenc¡a de enfemedad® que se asocian a mala d¡eta al¡menüc¡a, v¡da sedentan'a,
tabaqu¡smo, alcx,ho'¡smoi factores exógenos o heredítarios, t¡ene un bajo ,-nd¡ce de apan'cjón
en la vereda. Só¡o cuatro pac¡entes presentan hipertens¡ón arierial leve, actualmente
controlada con med¡camentos: dos pacjentes diabéticos (uno insulinodependiente) y tres
¡ndividuos con trastorno c¡rculatorio. Cabe destacar que en la consufta ¡ndiv¡dual, se observó
tendenc¡a a la baja presión arterial, en los padentes auscmados, factor posiblemente
asoc¡ado al clima, estilo de v¡da y ausenda de elementos estresantes citad¡nos (ruido,
parano¡a).

§.9 NuTRICiÓN y ALmENTAciÓN

Alimento es toda sustanc¡a que se ingiere,o nutn-cl'óni en cambb, es el proceso por el cual el
organismo transforma los elementos consumidos en sustancias esenc¡ak!s para la vida.
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Pala tener una nutric¡ón adecuada es importante consumi-r en cada comida todos los grupos
aHment¡cios:

a) Ali-melitos col,stmctore§: Ayudan a reparar tejidos y célu!as, son prio{eínas de on-gen
an¡ma.l y vegetaI ('ácteos y deiivados, huevos, pescado, pollo, came
de res y
leguminosas).

b) AI.,'mel,tos reguladoms.' Protegen nuestro cuerpo de enfermedade§, so'n vftamiíias y
m,nerales qiie se encuentran en frutas y verduras.
c) Alimentos eneigét¡cos: Proveen al organ¡smo la fuerza para realizar labores d¡arias,
entie ello§ se encuentían bs carbohidratos (han-nas, cereah3si pan), lípidos (chocolate§,
dulces, g[asas).
En la zona alta y media de la vereda, los alimentos de mayof consurno son la§ harinas y los
cereales (arroz) y una dieta basada en almidones, plátano, yuca, papa. La dieta baja en
fibras (fhJtas y veltluras),
posi-bilfta k] apan-ción de tras{omos dúestivos cx,rno el
estreñm¡ento, diveít¡culosjs (taponamiento de los poros del colon), coffi-s y oclusiones
jr,testinales a medjano y k]rgo plazo.

La par{e baja de la vereda, está fomada por una pob'ac¡ón flotante que en su mayoría
habita lss fincas los fines de semanal mantiene una al¡mentac,-ón sana, e incluso, tienen
pequeños huertos familíares para el autoabastecjm¡ento, siluac¡ón favorab'e, que no se
.Dresenta en otras zonas de la vereda.
Solo en una fam¡lia se observó desnutn-a-ón' avanzada: baja estatura y peso, Íetardo en el
dffimJIlo y crea'm'ento (ps,'cof¡s¡®), dificunad en el lenguaje, cabe'lo opaco, entre otlas. En
las zonas ana y med¡a, ex¡ste un grado'de desnutrjcjón moderada cx,nsiderando la calidad
de su alimentación.

LA COMIDA, COMO FAcTORvTTÁL EN LA iDENTIDAD DE LAS ComUNIDADES

Cuando se aboldan las prácücas culinarI-as en una comunidad, se accede también a una
parte mL,y impodante de histoJia cultufal, de los prooesos v¡v¡dos, sus transft,rmaciones y
cotid¡anklad, con los cua'es se cx]nstfuye 'a ident¡dad y per{enenc¡a de un grupo humano,
con su entomo inmediato. EI ün,-veíso de La comida en cada scx3I-edad y/o comun,'dad,
pemile conocer y entender en parte su cultura,- e' mundo culinario esta conformado por
elementos, conceptos y acciones, que íemjten a fomas de aprop¡ac¡ón y valorac¡ón de la
oferia natural por e' cuerpo de la sociedad en su conjunto.

La antropobgía ha elabo.rado reflexiones ali'ededor de la cDm¡da desde dffeíentes e"elas
del pensam¡ento. Para ef funcional,-smo, desde La ml'rada de Mal¡nowsk¡ (1940), la cx,mida
t¡ene kl funcl'ón de dar respuesta desde la cuHura, a una necesidad básica dentro del orden

biológico, de una comumad. Por su paíte, k] escuela Estíuctuíalista, anaPza la comida
` comó un aspecto social, a tiavés deJ cual, se pude reconstrui'r estructuras univeTsa!es de
pensamiento. Lévi-s"auss (1964), escn-bió van-os textos sobne mftos referen{es a la
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aljmemac¡ón, entre ellos, "ftológjcas de La Miel a k] Cemza, De lo Crudo a lo Coc¡do y los
ModaJes de MesaH. Tales mítos fueron analizados por el autor, a la lu£ de la comida

francesa.
Otras escuelas como la Marxista, Je dan a la comi'da un enfoque desde lo económico,
tomando en consjderación variables como prec,-o, mercado y mercancía. Esto es, la com¡da
func¡ona como urrsistema, dentro de una estructura económica que detem¡na el ser socH'al
de 'a comunidad. Posteriomente. Jack Goody (i989), interpreta el universo de la cx,m¡da
como una secuencia de procesos, en los cuares están inmersos la producción, la distribución
y el amacenamiento de las maten'as primas, para luego dar paso a la preparacjón y al
consumo de los alimentos.

De acuerdo con 'o anten'or, Ia comída está ub¡cada en todos los espacios sociales, ya que
los humanos cx,mo seres bI-ológicos y cuHum'es, construyen ident¡dad, también desde el
comer por lo tanto, el mundo de la comidai i-epresenta un inmenso terrfton-o de sentidos y
de identidad donde los indiv¡duos se idenffican con el co'ec{ivo desde sus gustos
gastronómicos.

E' uníverso de k] comida en cada sociedad o comun¡dad, pemi{e cx,noceí y entender en
parte su cmura. la cual está confomada por una serie de elementos, cx]nceptos y acc¡ones,
las cuales despienan los sent¡dos del gusto y el oífáto. La comida mmo tal, se prepara a
partir de los recursos prop¡cws de cada regióni pero van acompañada de los utens¡l¡osi k¡s
técnl'cas de cocción, la naturaleza de los productos. ya sean animak=s, m¡nerales o
vegetales! el merüdeo y b dístribuc¡ón del alimento, de las áreas donde se preparan, las
costumbres, Ia estructura fis¡ca, La func,'ón social, las tradic¡ones orales y escrftas, e' cDntexto
soc¡o t"nóm¡co y geográficx], además de¡ s¡mbo'¡smo religioso y sexual, que le imponen
los grupos sociales. La com¡da, entonces, cubre toda 'a existenc¡a humana enmarcada
er,tre lo espiritua, y lo profano.
Existen saberes dentro de las comunidades, relativos á la a'imentación popLilar. Ios ci,ales
deben ser recupeíados. para i'ncorporarios a programas de interés comunitario` Una
práctica desamol¡a por las comun¡dades campesinas ant¡oqueñas, desde décadas atiás, ha
s¡do la pnepaíación de b gelatjna de pata de íes, en forma artesanal, cDmo compíemento a
dieta alimenfic¡a.

En Buguü, en med¡o de cult¡vos de caña y p]átano, encont[amos una famiempresa42
artesanal de gelat¡na de pata. En este lugar, convergen una seÍ]'e de sftuac¡c,nes que tI-enen ,
que ver, no sób cx,n 'a alimentación, sino también, con ant©uas ¡nteracciones cuHuraJes en
el tiempo y en el espac¡o, que definen procesos de apnDvisk,namiento y consumo.

El mecan¡smo de ¡dentklad que ha generado las ge'atinas de pata en Bugiiíta, es ya un
referente por medjo del cua[ se ¡dentifica a esta comunidad. La idea de conservar y recrear
un cx,nociml'ento de la abueLa, que, además, generara beneficio ecx>nómitx] para eI
sosten¡ménto familiar, suígió hace aproximadamente diez años de !a famir,a Cataño ffi Gelatha BtI9a es l3 mzón soda dd producto, con nceri del Mh¡s¢erio de Sam L..S. F. uA O9 R.V,NOO192
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Pereañes. La famiempnesa cmada, en la actualidad, genera cinco empleos; se labora un
día por semana en horas de ta noche, bs maftes o jueves; el horario de tffibajo es de las
18:OO a las 22:00 horas, bá§icamente en horas noctumas, udebido a que en el día hac£

demasjado caJor y la materia prima no se deja manejar cuando hay a"a tempelatura se
derritee.

Como se dijo antes, la a,mida se prepara a parü-r de elemento§ propI-os de la negión y en ella
intervienen una ser,-e de factoJies que ayudan en todo el proce§o. Los factores necesalios en
la prepa[acíón de la ge'atina de pata soii:

Los utensiI¡os: son todos aque]los instrumento§ de uso frecuente en su preparación, cx,mo
las pailas de aluminjo, las cucharas. los ®dazosi la leñal los fogones, las mesas, los
cuch¡Ibs y los garabatos.

Los lngredientes: intewienen productos de origen an¡mal y vegetal, algunos de bs cuale§
son adquiridos en. la mi-sma vereda o en la cabecx2ra municjpal, como la pata de I|es, ülas

cuak!: se compr?n en las cam¡cerías de Barbosa a doscientos pesos unidad ($200); las

e~as y la maicenai en los supemercados y la panela, en el trapiche de 'os Canejas,
ubicado en el sec{or de Bugufta.

Pnocosos do elaboración: los datos sobíe el proceso pa,a !a fabricación del producto
fueron sumin¡§trados por doña Rosario Pereañes, prop¡etaria de ¡a fam,-empresa, qu¡en d¡jo "

lo primelo que uno hace cuando consigue las pátás á l:vá;ñ=¿'_
-

La lI-mp¡eza: Ias patas se charriuscan. se ponen a remojar de un día para otroi luego se
raspan, se les quftan íos cascos, los ci,ales se botan a la basura; se cobcan
nuevamente en agua y luego se ponen a coc¡nar.

®

'

La cocc¡Ón: se íealiza Hutiizando fogones de leña; Ia leña se cons¡gue en la vecindad.

La c"cÍÓn es la parte de' proceso que requiere más tiempo, pues las patas se cocjnan
hasta que estén muy blandas, de modo que se les puedan mtirar fácilmente los huesos;
só'o asi' se les agrega ¡a pane¡a y sé cont¡nua la oocc¡ónI-lo cual puede demorar todo el
día y iJna cuantas horas de la noche, hasta que la pata de res se pone a punto, es decir,`
ak>anza la coccl'ón exacta®, comenta doña Rosario.

Propaliaci-ón: acuando se enfría esta sustancia. se parie en fhacciones cuadradas iy se
Heva al garabato, con b finalidad de -domar la materia pn-ma. El pro®d¡miento `
emp]eado,. consjste en t¡rar van-as veces la gelatina negra desde el garabato, hasta que
la sustanc]a se vuelva maiiejable,- es un procediml'ento de Wpura fuerzaO, el cual dura
aprox]'madamente d¡ez m¡nutos, comenta Leonardo, mJ-o de doña Rosan-o y soc¡o de la
famiempnesa. El segundo prooeso de uestl-namft3nto- en el garabato, dura
apíoximadamente qu¡nce minutos, con el cual la gelat¡na adquiere una consjstenc¡a y
co'or distl'ntos, para obbner b gelatina ublancal'. Luego se pasa a la me¬a para

cnntinuar cx)n el pi"so de amasado; a la pasta se 'e agnega ma-E:ena para poderla
pamr y evitar que se pegue en las manos y en b mesa. Por úm-mo, se pahen bs
gelat¡nas para el empa®do, el cual se hace en bolsas plásticas co], d¡ez un¡dades
cada una.
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Distribución del producto: Don Franc¡scoi esposo de doña Rosario, distribuye la
producc¡ón. La gelatina b[anca es transpoTtada desde Bugufta, a lomo de mula, hasta eI
Afto de Matasanos, donde es despachada en carTo hasta el mun¡c¡p¡o de Don Matías, su
princ¡pal centro de comerc¡alización; en menor escaJa, la gelatina es distribuida también en

Barbosa,
El área física de 'a famiempíesa, se conv¡erte cada ocho dias en un punto de encuentro para
algunos de los jóvenes ¡a zona; jóvenes de Matasanos, Ias Peñas y Buguíta, qu¡enes üno
sólo van a ver el procx3so de produa=ión, s¡no también a saborear la del¡c¡osa gelatina que
es obsequiada por 'os propietarios a sus visitantes y a depari¡rcon los vecinosD.
Como ya se menc¡onó, esta famiempresa genera empleo para tres m¡embros de la familia
Pereañes y para dos jovencftas de Bugufta, qu`ienes empacan el producto; ellas perc¡ben
una remunerac¡ón de mil dosc¡entos pesos ($ 1200) por hora.
5.10 PREFERENCIAS CuRATT\,AS (Medicina general y aLopát¡ca)

L

En las diferentes prácticas méd¡cas, ac{úan agentes acordes a las estructuras de cada iina
ae ellas. Son 'o que podn+a llamarse ''espec¡al¡stas u. Pero en vastos sectores popu'ares,
¡ncluso en algunos estratos socjales aftos, antes de buscar al espec¡alista se utiliza la '
atenc¡ón médica doméstica.
Lu~a~ agtT=TÍ{es aespeeia¡izadosg de salud, son el médico en la med¡c¡na cx,nvencic,nal, alópata u
oriodoxa; él chaman, hechicero o brujo en la med¡cina mág`tca; el cuiandero. el yerbatero, el
sobandero y la panera en el curanderismo. La práct¡ca méd¡ca, cua]qu'iera que sea, t¡ene
como eje pn'nc¡pal la l'elación espec¡al¡sta - enfemo. El curandero, yerbatero, partero, t¡enen
una relac¡ón ¡ndividual con el paciente y a la véz, una rekac¡ón social ya que perlenece a la
misma realidad soc¡oeconóm¡ca y cuftura'. Otrora en la vereda, se utilizaba el serv¡cio de
parteras, como Doña Ana Muñoz, El¡a VáJencia, Teresa Osorio y Emilia Mac¡as; la
dism¡nución en la tasa de nata¡¡dad y la aparicíón de recursos d¡agnóst¡cos terapéuticos

especialkados, fue aboliendo esta prácüca.
Las plantas med¡cina]es se usaron y com-núan usándose en la actua'¡dad; ¡a med¡c¡na
domést¡ca ha s¡do aprovechada en la zona, su apnendizaje t,asc£nd¡ó de generac¡ón en '
generación y hoy 'os habitantes de ta vereda. ident¡fican p]antas medic¡na'es entre 'a maleza
de los cam¡nos y huehos. Las p]antas medic¡nales más ut¡l'izadas son:
Malva : Crece como maleza en huertos y terrenos poco fértiles. L.a utilkan para la fiebre,
resfriados, tos, catamo y enfemedades -,nflamatorias agudas.

Ap¡o : R-icx, en sales minerales, el ap¡o es una de 'as verduras que más prop¡edades t¡enen;
su tallo lo ut¡lizan paTa cx,ntrolar la acidez de[ tubo d¡gest¡vo y curar la colit¡s; en general para
tratartrastomos di-gestivos,

L CaractJcho : Mejora trastomos hepáticos, renales y reSP¡ratOriOS.
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Quiebrabarri'go : En emplasto, sjrve paía cerrar 'as hemias de las bestias, como d¡urét¡co y
desinflamstorio_

Paico¢ : Lo utiljzan paFa extraer lombrices ¡ntest¡nales. Un manojo de esta p'anta en
dormftorios, ahuyenta moscos y pulgas.
Limonc¡Ilo : Común en clima templado y cá'¡do. En ¡nfusíón es estimi]Lante, expulsa gases y
lombrices intest¡nales, en la vereda lo usan para bs diarreas.

Yerbabuena : Planta de la fam¡Iia de las mentas, al frotar sus hojas deja un olor agradable.
La mezcla de esta pLanta con manzanilla Calivia ataques de asma y mejora 'a dúestiórr.

Veitlolaga : Crece fác¡lmente en campos, huerias y jardines, sus hojas se comeri cfudas en
ensalada y s¡rve como somnífero.
Poleo : De k] famil¡a de las mentas, cura incontinenc¡a noctuma y resfriados.

Cidrón : De hojas ásperas y lanceladas, eé util¡zada para el

tratamiento de nervios,

desmayos, sustos y enfermedades del corazón.
Albahaca : Su olor atrae las abejas y ahuyenta las moscas. La ¡nfusión se usa para dolores
de cabeza, s¡stema nervioso, reguLa menstmaciones, es útil para afecc¡ones renalü y de
vejigaEi!p,qjcI : la sem,-lla en cocjm¡emto oombate cóI¡cos y flatulenc¡as. Agregándole m¡el es un

exceLente colirio para lc,s ojos.

Mejorana : Se le atn-buyen func¡ones para nervios, c¡Ículación y sudoíac¡ón, tamb¡én s¡rve
para digest¡ones len{as, catarro, asma y bronquft¡s.

Aunque en La veíeda se prefieren !os tíatam-ientos naturales, v¡s'rian al médico de! hospital
cada que la situac¡ón así lo amerffi.
Las frutas mas utilizadas por la población de las partes media y aWa son:
L¡món mandarino: Contiene vftaminas A, B3, Bi2, B2. B6, PP, C, ffikri'o, fósforo, hierro,

potas¡o, sodio, magnes'io, azufre, smc¡o, cloro, ác¡dos ci'trico, fótícol málicD y oxálico. Se ut¡rBza
pala prevenir e] escorbuto, La inapetenc¡a, e] cansancio, molestias reumát¡cas y catarros. Es
ant¡b¡ót¡co y antisépt¡cm.

Namnja : Contiene fibra, agua, fósforoi hierb, potasío, magnes¡o, sodio, vitam¡na D. Es la
ftuta qiie más sol almaoena. Debe consumirse sob y pTeferi"=mente en ayunas. Pleviene
el escorbuto, evü 'a ¡napetencia, el estreñimíento. molest¡as reumáticas y propensión a
catarros. Fohalece cerebro, piel y cabello. Su cáscara en ¡nfus'ón es digestiva y prevíene
las flatulenc¡as. No deben consumm pacjentes con diarrea, enfermos de hígado y ves¡cula
bil¡al..

43 Sus semüas fiJeron conocidas porlos chibchas cor, e' nombre de pagca
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Mandan-na : Es la re¡na de las frutas semiác¡das, ayuda a descon{aminar el organismo
humano del plomo. Contiene carbohidratos, fibra, calc'M,, sales de magnes¡o, niacina,
riboflavina, ácidos cítrico y fórmicx,. Se utiliza para prevenir resfri'os, bronquftis] tratar hígado,

pres¡ón arteria¡, reumatismo y dolores articulares.
puede produc¡r diarrea y trastornos digestivos.

5.11

Debe consum¡rse madura, pues verde

ACCIDENTES FRECUENTES

En la vereda, según ¡nformac¡ón de los habitantes del lugar y de la promotora de sajud, no

se presentan quemaduras, heridas por ama blanca o de fuego, caídas, etc. Sólo en forma
ocasional, fracti,ras en extrem¡dades inferiores y pequeños desgarres, producto, al pa,ecer,
de las dificuftades de desplazamiento por el camino agreste, la topografía quebrada del
terreno y/o la faHa de atención en los tianseúntes.
5.12

lMPACTO DEL AMBIENTE EN EL ENVEJECIMIENTO
VIDA:

Muy cerca de mi ocaso, yo te bend¡go. V¡da !
PorquB nunca me diste ni esperarrza tall¡da
r,i traba¡os in,justos, n¡ pena inmerec¡da.
Porque veo al final de mi nJdo camino .'
que yo fui el arquilecto de m¡ prop,o destino;
que s¡ exbaóe las mjetes o la h¡el de las cosas
fiJe porqIJe en ellas puse hjel o m¡eles sabrosas:
cuando planté iosales siempre cK,seché rc,sas
CÑerio : a m¡s lozanías va a seguir el inv¡emo:
Mas tú no me dÜ¡ste que mayo fuese eterTm!

lJallé s,n duda, Iargas las noches de m¡s penas
Mas no rne prometish3 tú sc]lo noches buenas!
Y en cambic, tuve aígur,as santamente seterias.
Amé. Fu¡ amado. El soJ acanció rT]i faz.
VIDA : NADA ME DEBES!
VIDA : ESTAMOS EN PAZ

Amado Nervo

El envejec¡m¡ento es un proceso univeísal, asincrónico, irregu'ar y esenCialmente individual,

que afecta a todos los seíes vivos. Sobre éI, hay muchos aspectos que aún no han sido
aclarados, en especial las causas que llevan al hombre a envejeeer. Sin embargo, está
comprobado que el envejec¡miento t¡ene componentes endógenos (genéticos) y exógenos
(ambientales).

Según la teoria temodinámica (Langarica. 1985), el hombre no es un ente aislado del
amb¡ente; por el contrario, se ubica en él, ¡ntercamb¡ando pemanentemente influenc¡as. El
i'esu'tado directo o ¡ndirecto de estas ¡nteracc¡ones, proviene de múk¡p'es estímu'os del
medio. En el ambiente se ¡dentif¡can factores b¡ót¡cos (b¡ológ¡cos), abióticos (fís¡a, quím¡cos)
y soc¡ales. Las variac¡ones del med¡o son muy amplias y, además, perturbadas en foma
¡mportante por el control que el hombre ejerce, en el ámbfto local, sobre !as condiciones
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ambientales. Es así como los modos de envejecer son distintos de una pob¡ac¡ón a otra, ya
que dependen de la ca'¡dad de los ¡ntercambíos que e' organ¡smo tenga con el entomo.
Como los factores b¡ótia,s y ab¡óticos dífieren de una reg¡ón a otra y camb¡an
constantemente, es de esperar, que el proceso de envejec#-miento, difiera, inc¡uso, de iina
zona a otra en una m¡sma región,
Aunque el envejec¡miento se inic¡a para algunos, desde el momento dela cx,ncepc¡ón y para
otros, a parir del momento en que el organ¡smo ha alcanzado su máx¡ma efect¡v¡dad (28 30 años), la edad cronológ¡ca a la que se considera una persona v¡eja ha van-ado a través
de los años. En el año 1500, se consideraba v¡ejo a un ¡nd¡v¡duo de 35 años. Posteriormente
con la aparic¡ón de la tecnología y el desarrollo de las cienc¡as de la salud, se ¡ncrementÓ Ia
esperanza y cal¡dad de vida en los pueblos. siendo Suecia en 1830, qu¡en rebasó la
esperanza de v¡da a los 40 años y más tarde. en 1900, Alemania a k,s 48 años,
continuando, la esperanza de v¡da en ascenso progresivo, dado e' aumento en la calidad
de vida de a'gunas poblac¡ones. Esta situación ha obl¡gado a revaluar con relativa
frecuenc¡ai la edad de in¡cio de la senilidad. La Organización de las Naciones Unida (ONU)

y la Organizac¡ón Panamericana de la Salud (OPS),
transic¡ón de ¡a aduftez a la vejez.

han fijado en 60 años la edad de

Según el Departamento Admin¡strativo Nacional de Estadística (DANE), en 1985, Ia
población colombiana mayor de 60 años era de 1.669.427. lo que corresponde a un 5.99%
del total de la población (29.8 mnlones) y, al parecer, tiende a aumentar en la medida que
continúan mejorando bs cond¡ciones de vida de la poblac¡ón en general. Desde luego, estos
¡nd¡cadores deben ser replanteados a la luz de las condiciones soc¡o económicas actua[es.

La vereda Buga, t¡ene en la actualidad una poblac¡ón f¡ja de 89 habftantes; los 40 restantes
foman parte de la población que` por accidente o por neces¡dad, está rad¡cada en la vereda
(peones, mayordomos y sus famil¡as). Del total de ía poblac]'ón, e' 24.71% es mayor de 60

años; es dedr, a pesar de su deficiente saneamiento y calidad de v¡da (fafta de educación,
agua potable, fafta de a'cantarillado, hábftos pemic¡osos, mala d¡eta alimentic¡a) se obsewa,
curiosamente, un sano envejecim¡ento en el ámbito f¡siológico; el indiv¡duo más longevo de
la vereda cuenta con 83 años. En el'siguiente cuadro se clas¡fica, en rangos de edades
agrupados por décadas, la población en procx3so de envejecimiento.
"BLÁ WO ,5. POBuC¥O"REA[ OEBUGA, SEGÚW EOADES.
POF¢ENTAJE

EDÁJ}ES

POBLAClON

1-1O

15

16.85

11-20
21-3O

21

23.60
8.99
8.99

31-40
41-50
51 -60
61 -70
71 -80

8
8
15
13

16.85

3

3_38

14_6

5

5.62

>de81

1

1_12

TOTAL

89

IOO

'
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Según estos datos, eI 4O.45O/o de 'a población, se encuema en la primera y segunda
década de la vida. Esta pob[ación, según las tendenc¡as, es posible que se desp]ace a otras
zonas del departamento o de] país. en busca de mejores condic¡ones de vida. Vale k] pena
cons¡derar el cieme de la escuela, como un factor coadyuvante a la disminuc,-ón de la tasa
pobtac¡onal y al descenso en la caJidad de v¡da en la comunidad. Si b¡en es c¡edo que
muchos indiv¡duos han sa!ido a capacftarse y han regresado a sew¡r a su comunidad,
también lo es, que muchos prefieren quedarse en la c¡udad por haber definido su est¡'o de
v¡da y elicontrar mejores pos¡bi'Iidades económ¡cas y socíales, además de ofrecer mejores
opci'c,nes a su fami[ia (estudio, empleo, etc.).

El 49.44% de la población está en edad product¡va, o sea, pertenecen a la Poblaci-ón
Económicamente Activa (PEA); el 40.45% t¡ene un estilo de vida definido acorde a las
cond¡ciones soc¡o ecx,nóm¡cas y ambjentaLes de la zona; se han desempeñado en los
reng[ones de la econom¡a que la vereda les offlece; pos¡blemente son los futuros viejos de la
localidad. El 8.99% es poblac¡ón joven (21-30 años) y consklerando k]s escasas fuentes de
trabajo en la vereda,44 probabk3mente busquen aftemativas de vida en otros lugares.

Como se d¡jo antes, el 24.71% de la población de la vereda, es mayor de 60 años. Este
grupo etéreo, por lo genera[ se encuentra en dos situaciones definidas: viven con sus
familias y son stendidos por e]las, o conservan lazos de unídad muy estrechos aunque vivan
separados. En la vereda conti,iúan ejerc¡endo su ro] c!e autoridad, son respetados y
queridos, conservan sus facuHades mentales igua' que un buen estado general de salildi se
sjenten útiLes y no poseen los píeju¡cios soc¡ales cftadinos respecto a La vejezt no se observó
gTaclos de depresión n¡ ansiedad.

Es importante pbntear programas de promoción para la cx,munidad envejeciente y
prevenc¡ón para una sana v_q-ezi considerando que la esperanza de v¡da actual rebasa los
80 años para ambos sexos. El envejecim-Lento de la poblaci'ón, más que a la d¡sminucíón en
ka tasa de mohal¡dadi se debe a La disminución en la tasa de natalidad, fenómeno que no se
encuentía ausente en la vereda. En este contexto, los programas de desamo]lo soc¡a],
deben apuntar a que e' crecjente númiro de vjejos, conserve por mayor tiempo el trabajo y
sea autosuficiente en la sat¡sfacc¡ón de sus necesidadst básicas (aJ¡meiitos, vivienda). Para
lograrb, se debe implementar:
Un adecuado pbn de jubflación, acorde a 'as neces¡dades de la poblacl'ón y las
condl'ci'ones §ocio económicas del pa¡s.
® Reestruclurac¡ón de los seívícios de salud, para que se realicen bás,'camente, en el
reng'ón primario de la atención en salud.

44 Losúiaplc!`esse han reducI-do. De s a med¡ados del presente stglo a 2 y t sem¡aclh,o. la fam¡ empíesa de ge¡afflss, atend¡da

porlos m¡embíoe de ma so'a famma. Y msyoTdomb en fhcas de veraneo. La teridencia acaial apLmta a c"eü la veTeda en
aOacñto recreati`,o y tLri5óoo.
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6. CAMINO ANTIGuO EL CEIBO -MACIEGAL -MATASANOS

En este ínforme se hace la presentac¡ón escrita de la invest¡gacjón hecha en las áreas del
conocim¡ento de la Geología, y la Geomorfo'ogía, así cDmo lo relac¡onado con la
rehabmación de un tramo 936m del camino antiguo denominado EI Ce¡bo - Mac¡egal Matasanos.
El cam¡no entre e' Río Mede'lín y El alto cle Matasanos posee varios tramos cuya
problemática actual se descTibe aquí en forma genera'.
En su antiguo recorido. el camino entre el n~o Medellín y el alto de Matasanos, comun¡caba
e[ sector de uano Grande en la margen derecha del r,'o, con las Playasi EI Ce¡bo, Buga,
Matasanos y Don Matías. Al ¡nic¡ar y teminar su recorrido, se cDnectaba con otras vías,
probablemente caminos antjguos, de trazado regional que conducían a la región de los
Osos al Norte, a¡ Río Negro a] Oriente y a los cam¡nos del Nordeste, que llevaban al Nús.
EI Camino comuníca el Valle del rio Medell¡n con la parie afta del vertiente; es una obra vial
antigua, utmzada pcJ dfferentes generac¡ones que han poblado la zona. En las diferentes

épocas de poblamiento, e' camino ha pemft¡do el acceso a varios sectores según las
nec£s¡dades de comun¡cación. Deb¡do a ello,
ha tenido variac¡ones en su trazado,
fundamenta'mente en la parie baJ-a de la vert¡ente; 'as variacjones del trazado se muestran
eR e! Frta_pa Nci 6. La recx,nstrucción de los trazados y nombres antiguos, fue pos¡ble gnacjas

a ¡nformación oral de 'as personas más anc¡anas de la Vereda Buga.

Actualmente, el camino píesenta tramos en dffei-ente estado de conservac¡ón, los cuales se
cariografiaron y cuya problemát¡ca se detalla a continuac¡ón:

6.1.

DESCR[PClÓN TOPOGRÁFICA

TRA"O I. Denom¡nado Llano Grande. Parie del cruce sobre el río Mede'lin, en el smo
conoc¡do como Puente Puüdo, hasta el cruce con la Quebrada DeI Med¡o. Este tramo tiene
una longftud de 186O m, va desde la cota 1270 hasta la cota 1400. 'nfortunadamente, el
trazado del cam¡no fue destru¡do por explanac¡ones y procesos de urban¡zac¡ón ffimpestre;
la sew-idumbre desaparec-ú por su ¡ncorporación a las fincas del sector.

TRAmO II. Cruce de la Quebrada Del Medio (casa del Señor Gustavo Saldarriaga). Este
tramo t¡ene 170 m de longitud', se ext¡ende desde 1400 msnm, liasta la cx,ta 1437 msnm;
Ia banca y ca'zada del camino fueron modificadas por 'a const"cx"-ón de una v¡a para
automotores y por el cubrimiento con una carpeta de rodadura en hoímigón. Con la
construcc¡ón de 'a vía, se modificaron 'as carac{erísticas técnicas y c.onstruc'.iva5 de! cam¡no
origínai.
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TRAMO lll. EL CEIBO - MACIEGAL. Desde la casa deÍ Señor Gustavo Saldarriaga hasta la
esc"ela, en el sector de Bugfta.
Este tramo comprende una longitud de 1325 m; se in¡c¡a
en la cota 1437 hasta la cota 1655. En este sector, ¡as características tffinológ¡cas e
¡ngenieriles or¡g¡nales del cam¡no, se conservan en algunos puntos. Sin embargo, presenta
un avanzado estado de deterioro, debido a la construcción de viviendas, las cuales han
ocupado parte de la banca; en otros casos, algunos propietarios de pred¡os ret¡ran el
material pétreo de ka calzada de¡ camino, para afirmar y darle mantenim¡ento a 'os
carreteables de acoeso a sus v¡v¡endas. En la parie altai el camino se utiliza para el
transporie de caña de azúcar, desde las zonas de cuH¡vo hasta el trap¡che, para el
desplazam¡ento de personas del sector de Bugu¡ta hasta el área urbana de Barbosa y para
el transpor{e de mercancías, aI¡mentos y productos del campo. Algunos sectores del tramo,
además, han s',do modificados y/o ocupados, por.un carreteab¡e en hormigón.

TRAMO IV. Sector de Bugufta hasta la parie baja de la Vereda Matasanos. Compreride una
longftud de 935 m; su recorrido va desde la cota 1655, hasta 1955 msnm. El cam¡no t¡ene
un trazado z¡gzagueante, con afta dificultad para su recorr¡do, debido a' avanzado estado de
deteriom, donde han actilado brgos procesos h¡stóricos de uso, faHa de manten¡m-iento y
factores erosivos. Las espec¡ficac¡ones técn¡cas, 'os materiales, formas y elementos con 'os
que fue cDnstruido fueron desiru¡dos casi en su totalidad. Se conserva la huella o canalón
que demarca el trazado, el cual se haya cub'ierio por abundante vegetac¡ón arbustiva que
denota desuso y abandono. Algunos sectores del camino se util¡zan para e' transporte en
mula de caña de azúcar.

TP_Aa!e+/, T¡ene una longftud de 2600 m; se extiende desde la cota 1955 hasta la cx,ta
2300. Recorre la Veíeda Matasanos. hasta el Aho del mismo nombre. El trazado del
camino, en este tramo fue completamente modíficado por la construcción de una vía
realizada por 'nterconex¡ón E'éctrica ISA, para la insta]ación de torres de energía. Ias
cualés, ¡ncluso, se hideron ocupando la antigua banca del cam¡no. Otra prob'emática de
este tramo] es la apropiación de la serv¡dumbre porfinqueros de la zona y el establec¡m¡ento
de construcciones ocupando 'a banca mod¡f¡ca del camino. Ac{ualmente, sólo es usado por
caminantes y algur`os pobladores del sector.

6.2 TRAMO lll, ELCE[BO -MACIEGAL

El tramo de camino, se k5vantó en 30 estac¡ones, a brújula y c¡nta métrica, hac¡endo una
long-riud de 936 m; tiene un desn¡ve' de 143 m, pasando de la cota 1437 hasta los 1580
msnm; 'a pend¡ente promedio, es de 9O , con valores extremos de lO y 30O. En 'as rampas
más suaves y empinadas respectivamente, va desde las coordenadás X = 1 '205 612,5; Y =
86.0060,6 piinto uno(Casa del señor Gustavo Salc¡arriaga), hasta la esciiela de la Vereda
Buga. punto dos, oon coordenadas X = 1 '206.065,9 Y=859.376,3.

6.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRAZADO.

La metodo'og¡a empleada para el d¡agnóstico de las características técnicas, ¡ngen¡eriles y
constructivas del cam¡no, comprendió las siguíentes activftlades:

coRJLríTIOe{_''`A
CBNTRO D£ DÜcur,iL.¿`i`ACION

lOl

Descombramiento o roser,'a de la vegetac¡ón invasora que ¡mpedía el l¡bre tránsito. Esta
ac{'rvidad se realizó en jornadas de trabajo o convftes comunales, con la pariicipac¡ón de
algunos pobladores de k] zona.45
®

Una vez concluida 'a roseria, se ¡n¡ció la l¡mp¡eza de sedimentos, vegetac¡ón gramínea y
recüperac]'ón del s¡stema de drenaje,46

Para las fases de rehab¡litac¡ón y reconstrucción de la calzada, de¡ sistema de drenaje,
seña'izac¡ón y reforestación del camirio, se implementó 'a m¡sma metodología,
consistente en la capacitación prev¡a de la comunidad y la asesoria y acompañam¡ento
técn¡co permanente.

Entre los aspectos constructivos a resattar, está el trazado, el cual fue d¡señado >_O>
construido recoíriendo las dfferentes unidades geomoriológ¡cas ya caracterizadas. En
Unidad Geomorfológica l'I, se ¡ntervinieron terrenos con afta humedad por empozamientos

afloramientos de agua. Por tratarse de terrenos bajos con pendientes suaves, el tíazado se
hizo por los interf'uv¡os (d¡visorias de aguas), por la parie más elevada o por los bordes de

'os cauces de las corrientes de agua. Tal diseñoi reduce la constnJcción de obras de
dreriaje, a[ m¡nimizar la captura de escorrentías, e\ma [as zonas ¡nundables y susceptibles
de empc,zamientos de agua, reduce los movim¡entos de tiem para la conformac¡ón de la
banca del camino, reduce las ¡nversiones por efectos de manten¡m¡ento, permfte una mayor
pemanenc¡a de las obias en el tiempo, a' cx,ntar con una banca superficial y optimiza el
trabaiQ humano, al estar cx2rca a' cauce de los cuerpos agua, que fueron las posibles
fuentés de material pétreo, uti'izado en los p"=esos oonstruct-rvos y de manten¡m¡ento.
E' camino cuenta con una banc.a bien defin¡da, que tiene un ancho promedío de 4 m con
valores extremc,s de 2.5 a 10 m. Fué construida con tres caracten~stcas princ¡pales : Se
real¡zaron cories en el terreno de lm a 2.5 m de altura, con pend¡entes de 70 grados en
promedio. Se cx,nformaron taludes cuyas coronas fueron realzadas con vallados en p¡edra o
terraplenes, probablemente pala aislar el camino de escorrentias, darie firmeza al talud y
usar el material de corte. Se construyeron terrapW3nes para def¡n¡r la banca en algunos
puntos y en otros, se constriiyeron vallados en roca con el m¡smo propósito. Las tres
características anter¡ores, se comb¡naron cün el objeto de dar estabil¡dad, permanencia y
func'ionalidad a la obra v¡al. Debido a e!!c!, la banca tiene una confomac¡ón en cajón o semi
cajón, como rasgo d¡st¡nt¡vo (FoSc, i*# i3).

En algunos sectores. donde la banca posee un ancho superior a los 4 m,

se observan

ev¡denc]'as de deterioro, deb¡do al tránsito ffiba]Lar. Se sabe que el'caballo, en periodos de
afta pluv¡os¡dad, mod'fica loca'mente el trazado, para evitar 'os fangales y canalones que se
forman por la falta de manteriimiento del cam¡no (Foto NO 19).
45 Carios Raúl GÓmez, Gi'dardo S¡erra. Dor, Ckcar, GLfflk3rmo Carvaja', Carios Macfas, Beíta Susrez. Jaíro Suaíez, VVbe¡mar

Sepúh'eda, Raúl Antonio Gómez, Nefta'¡ Gómez , Amado J¡mérez, José Antonio Peña, Gi,stavo Saldarriagai Don JLilíán, Don
Pomp'd¡o y la señora Fabiola Muhoz.

46 m Jülñn, Neftal' GÓmez, Cr¡stma Milf¡oz, Fabiota Miiñoz, V¡ctor F`oldán, Amparo Londoño. Don Raú', Jorge lionorio, I)on

Guillermo, Dona Ofeh'a, JuBn Gabr¡el, Pomtio.
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Por información verbal de los habitantes más ancjanos de 'a vereda, se sabe que el camino
ha sido utlilizado desde f¡nales del s¡glo XIX, para el transporte de mercancías y de caña
para los trapiches de la zona. Por su intenso uso,
se le hacía mantenimiento con
frecuencia, e¡ cLial ¡ncluía la ,ecuperacjón de la cakada en p¡edra. s¡n tener en cuenta los
diseños on'ginales. La rehabilitación implicaba la colocac¡ón de cantos rodados, donde las
rocas planas hab,'an s¡do arTancadas y se hacían descoles s¡n tener en cuenta la pos¡c¡ón
de los originalesi entre otros aspec{os.

La calzada del cam¡no, fue construida con una carpeta de rodadura en roca cortada en
uhojas» o lajas, las cuales fueíon h¡ncadas en el terreno, conservando l¡neal¡dad en el remate
de los bordes laterales ; el ancho var¡a entre O.6 m y 2.9 m, con un valor promedio de 2 m.

El tamaño de las rocas de ¡a calzada es heterogéneo, va desde centimétrico hasta más de l
m de lado . La forma de las rocas es d¡versa ; se observan rectangulares, "adrangulares,
sub esféricas y con caras planas bien definidas, Es ¡mporiante señalari que no todas las
rocas fueron transportadas; algunas rocas ,'n sffur, fueron cortadas hasta daries la foma
plana a la aftura de la ca¡zada` En la actualidad, se observan rocas redondeadas, tamaño
grava gruesa, que se colocaron para restablecer la calzada. La carpeta de rodadura, tiene
un espesor promedio de O.4 m; está consütuida por una base en sapromo de`ciJarzo d¡orita
cx,mpactado, de aproximadamente O.1O m de espesor. Sobre d¡cha capai se hincaron las
rocas de la calzada, con e' objeto de darle firmeza, cohesión y estab¡lidad a la ffirpeta de

rodadura. La unión entre las rocas de la cakada es estrecha, no posee aglutinante o
cementante ; en los bordes lateralesi émpoco se t¡ene cementantes o cordones de
cDnfinamiento.

Durante todo el recom'do, el ffimino cuenta un sistema de drenaje efic¡ente. basado en
cunetas y transversales; en algunos casos, las cunetas se hallan aisladas de la calzada, lo
cual sucede cuando la banca t¡ene un trayecto largo en ffijón, con atta pend¡ente y por lo
tanto, el ano volumen de escorrentías, requ¡ere una evacuación a¡slada para no deteriorar
la calzada y su carpeta de rodadura. D¡chas cilnetas son en üerra, con pendientes que no
exc£den los 15 grados, foma rectangulari ancho de O.30 a O.50 m, profund¡dad de O.20 a
O_35 m.

Se identificaron dos sistemas de evacuación de escoFrent¡as :
El primero se basa en cunetas paralelas, a 'a mísma aftura de 'a calzada del camino y
separadas de ésta.
El segundo, utiliza la calzada como s¡stema de drenaje, en cortos trayectos cx,n
transversales, que dis¡pan la energia del agua. Tales tíansvensales, están ubicadas en
pades planas, logrando d¡reccionar o conduc¡r las aguas fuera de banca del cam¡no,
hacia la veriente aledaña, por med¡o de descoles bien defin¡dos. Los descoles fueron
cx,nstruidos en tiema compactada (terraplén), de hasta lm de profundidad. forma
rectangulaÍ, pend¡ente no superior a los 5 grados, ancho entre O.60 m y 1.00 m y
longhudes de hasta 15 m.
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En la parie final, cuentan con íocas hincadas que sobresalen por encima del nive¡ de la
rasante, Iogrando entregar ¡as aguas, sin energía erosiva a la vertiente, Algunos descx,les,
se construyeron cortando el talud en cajones largos y profundos, para evacuar las aguas
fuera de la banca. Los disipadores de energía, cump]en la función de una transversal,
cx,nstítuida por una parie plana de 2 a 5 m de longftud y una barrera en pjedra h¡ncada
sobre la ca'zadai que sobresale por encima de ésta unos O.15 m ; su función, es conduc¡r

las aguas hacia el descole o cuneta de evacuación, Los elementos de diseño arriba
descritos, que caracterizan el cam¡no en todas sus espec'ficaciones técnicas. se hallan en
un afto gíado de deterioro debido a 'a faHa de manten'im`iento .En 'as tab'as Nos. 16 y 17, sé

presenta un inventario del estado de la calzada y de las obras de drenaje del camino.

6.4 CARACTERiST'CAS CONSTRuCTIVAS.

El camino posee un trazado que perm'ne ascender por una pendiente suave ; tiene forma
en zig - zag y cuenta con banca, calzada y sistema de drenaje b¡en dermidos en todo el
recorrido. La banca fue construida real¡zando cories en el terreno, conformando taludes
estables y terraplenes, como estrateg¡a para e[ manejo del materia¡ de corte; el
alineamiento hon-zorita[ del carn¡no, presenta, en tramos cxJrtos, cxJntinuos cambios de
direcc¡ón, como e'emento de diseño para el manejo de la pendiente. Los rad¡os de giro y
curvatura. son estrechos pero suaves, las curvas pronunciadas solo en los sitios con atta
pendiente, la rasante posee sem¡perakes que se reconocen fácilmente en los puntos donde
hay transversales; el allneamiento veri¡cal es poco def¡nido, posee una rasante con trazos
rectos y curvas vert¡caleS agudas poco pronunciadas. cambios de pendiente sinuosos, sin
presentar escalonam¡entos o gradas; en sentido estricto, no se reconoc¡eron curvas
vert¡cales (Gráficx,1)

La msante se real'zó en cohe y entre los puntos 19 al 20 del levantam¡ento topográfico, se
cons{ruyó un terraplén sin .estructura de contenc¡ón verica' ; van-os de los descoles del
sistema de drenaje, fueron constru¡dos en terrap'én, así a,mo la base y techo de algunos
va¡lados.

En resumen la banca está compuesta por corie, terraplén y vallados en roca. Esta obra v¡al
se hizo combinando criterios del manejo del material de coíte, estab'ilidad de taludes y
ieducción de' manten¡miento de las obras.

La calzada se construyó co'ocando una base finogranular compactada, que soporta la
estnJctura en roca h¡ncada, previamente cortada en caras p'anas y bofdes rectos,
acomodada en forma de mosa¡co con ajiistes geométricos ; las estructuras en piedra se,
combinaron con estructuras en t¡ema como en el sistema de díenaje (cunetas y descoh=s), e'
cual se adaptó a las condiciones geomoriológicas del terreno.
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6.5. mATERiALEs DE CoNsTRucCiÓN.
La carpeta de rodadura del camino, es de compos¡dón cuarzo diorítica, es dec¡r, Ia misma
roca que aflora en toda la región, de dfferente tamaño desde gravas a bloques, la cual es
abundante como consecuenc¡a de los depósitos de veriiente que recubren e' terreno. El
material pétreo utilizado para ¡a construca-ón del camino, ¡ndiscutiblemente, procede de las
áreas aledañas al tíazado, lo cual fac¡Iftó el transporte, man¡puLación, cohe y utilizac¡ón de

las rc"s.
El cam¡no
tiene espec,-ficac¡ones técnicas que lo diferencian de otros caminos
intercomunicados cx]n él. Por ejemplo, la banca tiene ancho, profundidad, taludes y obras
de drenaje cuyas dimensiones son mayores a los otros ; el trazado se cx,nserva en una
long-riud mayor ; la ca'zada tiene un ancho promed¡o mayor el tamaño de las rocas de la
calzada suele ser mayor que en sus similares, ub¡cados a la misma altura sobre el n¡vel del
mar ; e! d'iseño del trazado recorre en un corto trayecto 'a zona cx,n mayor pendiente y,
finalmente, el resto del trazado se hace por teírenos con pendien{es suaves a onduladas.
Estas `dfferenc¡as,
podrían
sugerir que se ytrata
de una obra via'
de mayor
importana'a,
en
Ocuanto
sus condic¡ones
de transftabil¡dad
pos¡b¡emente,
capac¡dad
de soporte.
dif¡eren

notoriamente de los cam¡nos que se den'van o conectan con él.
6.6. PLAN DE MANEJo oEL cAml!No.

EI Camino EI Ce¡bo - Mac¡ega' - Matasanos, es a una obra de ¡ngen¡ería v¡al antigua,

const"ido con técnicas que no se aplican en la actualidad. Sus caracten'sticas tém¡cas e
históricas, ¡o constftuyen

un patr¡monio cuhural para los pobladores de la región ; por 'o

tanto, debe ser recuperado y conservado, tanto en su trazado (obra l¡neaI), técnicas
construct¡vas, materiales, obras de arte, formas y diseños orig¡nales. EI Plan de manejo del
cam¡no, debe contemplar [as sigu¡entes acLividades :
Mantener ¡ibre de malezas arbustivas y gramíneas la banca y calzada. Se recom¡enda
una l¡mp¡eza cada 6 meses.

Conservar en buen estado el sistema de drenaje. Para el'o se requiere retirar los
sedimentos que obstruyen las cunetas, transversales y desco'es.

' Recuperar las obras de drenaje que estén colmatadas por sedimentos. destruidas por
eros¡ón o clausuradas por cuk¡vos y construoc¡ones actuales. En 'a evaluación real-izada,
se encontraron todas las cunetas y transversales obstru¡das por vegetach5n y sedimentos,
aúunas deben ser reconstru¡das.

® R"nstruir la carpeta de rodadura donde se encuentre deteriorada o destru¡da. Para elloi
se deberá reconfomar la base en suelo compactado en un espesor no inférioí a O.10 m.
Sobre esta base, se co'ocarán rocas de tamaño, foma y disposición similar a las qiie
están formando la calzada del ffimino. Para co'ocar las rocas. se debe tener en cuenta
la función peatonal y, por 'o tanto, no deben sobresalir por enc-l'ma del resto de íocas
que cx,mponen la cakada -, se debe hacer una selecc¡ón de materiales pétreos, cm
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caras planas para facmar su d¡sposic¡ón. Se pueden usar subredondeadas o formas
imegulares siempre y cuando su pos¡cjón y acomodo no haga contraste o resaftos en la
caLzada del cam¡no,

' Seleccionar los materiales rocosos, los cuales podrán ser extraídos de los potreros o de
los lechos de las quebradas. Se debe tener cuidado de no destru¡r las cons{rucciones en
apiedra' ex¡stentes como por ejemp,o "muros o val'ados*. Para la extracc¡ón de sue]os

para la base,

se debe buscar

sectores con pendientes bajas, para no ocasionar

procesos erosivos. No se debe ¡nterven¡r 'os taluc¡es originales del cam¡no. pues se
modif¡carían sus espec¡ficaciones técnicas.
Son fuentes potencjales de materiales
pétreos de afirmado, ]as zonas donde aflora la roca madre con un ano grado de
fracturam¡ento y med¡ano a bajo grado de meteorizac¡ón, as¡ como las zonas de depósfto
de material de arrastre en lechos de ríos y quebradas.

Para la exp'otación adecuada de maten-al de cantera se debe óener en cuenta:
® Que la zona

no sea ¡nestable, o si b es, 'a extracción del material ayude a daf

estab¡!¡zac¡ón al terTeiio. -

Retirar todos los materiales no utilizab¡es como la capa de materia orgánica y suero®

,

Almacenar estos residuos en zonas alejadas de fuentes de agua, cle modo que no
ocasjonen ¡nestabilidad y no sean kavados por aguas de escoÍÍentía.
Emplear un método de exp'otac¡ón, donde no se confomen taludes mayores de un (1)
metl'o y con pendientes no mayores a 60 grados.

Extíaer los volúmenes de material que se requ¡eren para no dejar excedentes sueltos.
' No explotar en zonas boscx,sas, cerca de nacimientos de agua, ni en cercanías de obras
civ¡'es como acueductos, puen{es, vías, viviendas, torres de energ¡a, vallados el camino,
etc.

' Establecer un manejo de las aguas de escorrentía por medio de zanjas, cunetas y
descoles, para evitar que se generen procesos eros-rvos.
®

Desarrollar un plan de abandono que ¡ricluya la revegetal¡zación de toda el área
interven¡dai reutilizando el material orgán¡co inic¡almente retirado, J

® Revegetalizar las márgenes y ta'udes. El camino en general cuenta con una buena
cober[ura de vegetac¡ón arbórea y arbustiva en sus márgenes; sin embargo, ex¡sten
a'gunos claros que requieren ser revegetalizados. Se podrán utilizar espec¡es como eI
L,'beral, Carbonero, Chagualo, Búcaro, Mestizo, Matarratón, entre otras.
® Señalizar el cam¡no y todcs aquellos e!ementos cultura[es qLle peímiten su
caracterizac¡ón histórica y cultura'. Se recx,m¡enda utj[¡zar materia'es como madera o

vallas en lámina metá'ica. Las seña'es se pileden cDlocar al in¡c¡o del camino c" un
iótu'o que ind¡que destino f¡nal (AHo de Matasanos), long-riud del camino (8 km), aftura
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sobre el n¡vel del mar (al in¡c¡o 1437 m.s.n.m) y al final (23OO m.s.n.m), nombre del cam¡no

(EI Ce¡bo -Mac¡egal -Matasanos), típo de vegetac¡ón (nombre cíentíf¡co y vulgar), fondas
(nombre y propietario), áreas de producción qrap¡che), nombre de familias trad¡cionales
(Fam¡l¡a Callejas), nombre de referentes geográficos y quebradas: cuando se desprenda
un cam¡no, se deberá colocarseñalización que advierta hacja donde se desvía, etc.

6.7 ESTRuCTURAs y CoNSTRUccioNES AsOCIADAS AL CAlmNO:
Como se descn-bió antes, las princ¡pales estruc{uras que se rdacionan con el camino son :
Los vallados en üpiedra»i
los cuales cump'en varias funcíones, asoc¡adas, muy
probabk5mente a su manten¡mi-ento.

Además de los vallados, se encuentran otras estructuras como bloques de roca 7'r, sffu»,
los cuales oonsüuyen vest¡gios, en los cuales fueron aprovechados los pro®sos de
meteorizac¡ón natural de la íoca para dar forma y d¡mensión a ideas y/o necesidades
soc¡a'es.
El pretroglffo con sus d¡seños y representac¡ones geométricas, antropomorias y
fitomorfas ; y

Los antiguos cam¡nos, que se interconectan con este fomando una red loca'. En ellc,s se
observan estíucturas, elementos de diseño, espec'ficac¡ones técnicas y materiales de
coFistrucción, s¡milareS entre sÍ.

Por otro lado, la princ¡pal construcción asociada a' camino, es ¡a escuela, dc,nde se realizan
las reun¡ones de la comunidad y se 'in¡c¡a la educac¡ón de los niños ; su ub¡cac¡ón estratég'ica
en 'a parte med¡a de la vereda, ha pemitido que sirva de pueJite para la iriteracc¡ón socia'
entre la comunidad de carác{er campesino de Buguíta y la comun¡dad de carácter
sem¡urbano de Buga.

Otra imporiante construcción asoc¡ada al cam¡no son los flrieles" (carreteable en hormigón),
de íeciente construcción (menos de 60 año) y rehab¡¡Rac¡ón (menos de 10), k,s cual se
entrecruza con el ffim¡no de p¡edra e ¡nc'uso, en la parte baja, llegan a cubrirlo. Cabe anotar
aquí, la ex¡stencia de sectores de la comun¡dad que desean el cubrim¡ento total del cam'ino
en p¡edra por n'ek3s, lo que ha generado roces dentro de la m¡sma comun¡dad.

Por otío lado, la d¡námica actual del cam¡no, puede separarse de acuerdo a los sectores, en
tanto su uso por parte de los habHantes de la paíte baja de Buga, se lim-rta a un uso
e§porád¡co como trayecto corto hac¡a la escuela, a diferencia de los habftantes de Buguita
que lo utilizan como pr¡ncipal vía de entrada y salida de sus predios.
Además, en ki parte de E3ugufta, persiste el uso de mulas para el transporte humano y de
a[ticulos, princ¡palmente cañai !o que ha generado problemas en el manten¡m¡ento de !a

caJzada en esta sección del cam¡no.
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7. ANÁLISIS DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO ESTAClÓN BARBOSAj DEL
FERROCARR[L DE ANT¡OQULA. <7

7.1. UN BREVE CONTEXTO

Durante decenk,s. una de las mayores preocupaciones de la ckase d¡rigente antioqueña,
fue el aislamiento geográfico en que se encontraba ¡a reg',ón y, primordia'mente Medel'Ín. eI
principal centro económico. Por más de un siglo, e' camino de Nare (pariiendo del sit¡o
Palagua sobre el río Nare, pasando bor Marin¡lla y R'ionegro, hasta llegar a MedelIÍn), fue el
único vinculo terrestre de Ant¡oqu-ia con e] resto de Colombia y el exterior48. Barbosa estuvo
por fuera de esta ruta y por endei relegada, no obstante qLle a princ¡pios del s¡g'o XIXi par?
atender los ¡mportantes centros mineros del Norte y Nordeste de la provinc¡a, se construyo
una variante del camino Nare - rio Nus, par{iendo del s®ri¡o de ÜRemolinosD en el rio Nare,

comunicando el va¡le d'el Nus, Santo Domingo y Barbosa; este camino, sin embargoi fue
poco ut¡lizado hasta finales del s-igb XIX.

Se puede aseverar que Barbosa, a pesar de su privilegiada ub¡cac¡ón entre los va'les de
Aburra y Porce, cx,mienza a tener impoftancia en la red vial de.Antioqu¡a, sólo a par[ir del
úk¡mo cuario del siglo XIX, cuando se abandonó el camino Nare -Rionegro -Medellin, pcm la
ruta que buscaba la conexión de Mede]lín con el rio Magdalena. La ruta del Nare, se dejó de
lado en busca de una mejor opci-ón que permftiera la sal¡da rápida y adecuada de los

nrrriuctr,s a !Qs mercados de Europa y, sobre todo, fac¡litar las crecientes impoftacjones de
¡a metrópoli al interior del Estado, para ¡mpulsar el desarrollo minero y comerc¡a'.

La primera opción estudiada, fue ¡a pro'ongac¡ón de la única carretera existente en Antioqu¡a,
!a cual llegaba hasta+ el d¡strito de Barbosa', una "carreteran que se constmyó en e' gob¡emo
de Recaredo de Vil'a, la única en Ant¡oquia, qLle ¡ba desde Caldas hasta el sftio de Aguas
Claras en el d¡strito de Barbosa. Esta v¡a, "¡a apenura al norteF, en reaHdad era un carretero
ut¡l¡zado por dos arrieros y un carruaje introduc¡dos por Modesto Molina, que hacía viajes
entre Medel[Ín y el punto terminal más al norte de Barbosa49.

S¡n embargo, desde 1866, en el gobierno de Pedro Justo Bern'o, se había planteado la
construcc-ri,n de un ferrocarril. Es en def¡nitiva durante la admin¡stración de Recaredo de
V¡'la, cuando la legislatura del Estado de Antioquia decidió no prolongar el carretffible de
Barbosa a Yolombó, para lograí ka conexjón con el Magdalena; en su defecto, se optó por la
construcción de una vía férrea. Deb¡do a e''o, Barbosa ¡ngresa entonces, con e' llamado de¡
Ferrocariil de Antioqu¡a, a' desam//o de/ fJansporie modemo en Antioquia.
La legisLatura aprobó. med¡ante Ley 229 de 1873 el proyecto. EI 14 de febrero de 1874, se
firmó el contrato con el ingen¡ero cubano Francisco Jav¡er Cisne,os para la construcc¡ón de
47 L'is Femaído r,orüá+ez Escobar.
48 EnO'e 1770 y 1880 según Poveda F`amo6 fue el único víncÜ'o y de paso 'e perm'riió a F{ionegTo, desde 1800, superar a Santa Fé
de An6oquia como el pfhcipa' cenbo comeic¡al. GabTiel Poveda Ramos, Am-oquja yeÍ Femcam-/ de Anfioqu,-a, Medeflín, Gráficas

Vmal!¥%'ka#aSBePBJati-veomBb=##?7M4á#ogg=#a' soóm e, Femocam-/ de Afi®qu,'a, Medeli,n, Colecdón de Amores AnfioqueñOS núm-82,
1993, pá9. 62.
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la obJa50. La construcc¡ón se inic¡ó en 1875, desde el piierio de qRemol¡no GrandeH,

posteriormente "amado Puerio Berrio (1881), con un trazado que inicia'mente se proyectaba
hasta e' s¡tio de Aguas Claras, en el distrito de Barbosa, precisamente a donde llegaba el
carretero. En 1879 se modíf¡có el trazado para que llegara hasta Medellín.
La ¡mporlanc¡a estratég¡ca de Barbosa en la nLieva ruta, se puso en ev-k]enc¡a cuando se
construyeron los primeros kilómetros del ferroc.arri] hasta e' sit¡o de Malena, en el nordeste
antioqueño. Parale'amente, el gob¡erno depariamental reparó y tem¡nó el cam¡no la Calera Nus, que empalmaba con el del rio Nus - Barbosa, el cual a su vez, conectaba con los
primeros k¡lómetros de ferrocarril, s¡rv¡endo desde entonces, como princ¡pal ruta; con ello, se
cx)nsumó el abandono del cam¡no de Nare51. A pesar de] esfuerzo de C'isneros, la
construc*ión del ferrocarril se interrumpió en 1885, entregando las obras a' gobiemo de
Antioquia. En ese año, la construcc¡ón de la l¡nea férrea avanzó hasta la estac®ión Pavas,
pero el transpone de las mencader¡as continuó por el camino ya mencionado hasta Aguas
Claras, para luego seguir a Medellín por e' carretero`

Asoc¡ado al ferrocarril, pero sin llegar hasta su d¡strito, Barbosa cobraba impohanc¡a; pero la
llegada del tren tardaria muchos años. A medida que aumentaban los kilómetros de
ferrocarril, dism¡Í`uian los de cam¡no y se aceícaba a sus predios, superando estrecheces
económ¡cas, d-mcuhades técnicas y dfferentes guerras dviles que se sucedieron en estos
años. En 1894, la 'inea ''egó a Moros; en 1895, c£rca de CaracoI¡; en 19O6, a Prov¡dencia y
en 1909, a Zarzal, cerca al sit¡o de La Quiebra, donde se construyó ¡a estación.Cisneros,
cubriendo 109 kilómetros. El 3 de febrero de 1910, se inauguró el tramo hasta la estación
Cisneros, completándose gran parie de b que seria conocida como la ulínea o div¡s'ón del
Nus,-

El rismo año, se dio inic¡o a la consirucc¡ón de' #cam¡no carreteab¡e entre 'as estaciones
C¡sneTos y Botero, para superar 'a cuch¡lla de La Qu¡ebra y se ¡n.ició el tend¡do de rieles
desde la estac¡ón Botero y Barbosa"52. La denom¡nada l¡nea del rio Porcei la segunda
d-iv¡sión deI Ferrocarril de Ant¡oquia, pariió del sitio de P¡edragoída, donde se constíuyó la
estación Botero, a Baíbosa, el 26 de octubre de 1910 y l'egó el 5 de enero de 1912, fecha en
la que se hizo entrega of¡ciaF3; con uíia extensión de 20 kilómetros, a un costo de 500 m¡'
60 Cabrie! roveda Ramos, Op. Cff., pág. 43.

= /Gb:d#ág*5eOda Ramos, Op. C#., Pág, 6OI
S3 En esta fécha se h2o eúega del úamo enbe ,as abcisas 6.000 y 2O.OOO, donde quedar,a la estación Barb". En esta lfíies deI
Porce en febre,a de 1911 mbajaTcm 6OO obreros y para febíero del mismo año ten,an prácEcamente fista b barm, fatündo para
esa fécha -enriek}r. Periódico FeíTostrrü de An6oqLJia númeTos 2S4e55, Mede«'n, l de am de '911
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pesos, valor que no ¡ncluía la estac¡ón, que al momento de la llegada de los rieles apenas
tenía una bodega prov¡s¡onal y se ¡n¡c¡aba la construcción de una definft¡va. Aunque se h¡zo

entrega of¡cial en enero de 1912, ya desde octubre de 1911, se prestaba seric¡o entre
Botero y Barbosa54. Contrario a lo ocurrido en las otras estaciones y lo que ocum'ria en las
siguíentes, no hubo ningún acto oficial, ni por parte del Ferrocarril n¡ por la administración del
distrito. El primer bodeguero -te'efon¡sta, fue el señcm Femando uribei qu¡en tomó posesión
desde octubre de 191O55.

Las obras de extensión de los rieles cont¡nuaron de Barbosa upara arriba®, es dedr, para
Mede¡lín, en septiembre de 191056. El mayo de 1912 se extendió e' tíáfico hasta EI Hatillo y
el l de noviembre del mismo año, hasta G¡rardota. E' 19 de agosto de 1913i se recibieron

las obras hasta Copacabana; el 10 de enero de 1914 en Acevedo y el g de marzo de 1914,
el úmmo tramo entre Acx=vedo y Guayaqu¡l, en Medellín. Las l¡neas Nus y Porce, se
completaron cuando se extendieron los tramos de Cisneros hasta EI Limón, en el primer
caso y de Botero a Santiago en el segundo caso; esta úftima teminada en 191857. La
totalidad del Ferrocarril de Ant¡oquia fue completada a' superarse el úmmo escollo con la
cxJnstrucción del túne] de La Quiebra, obra culminada en 1929.

7.2. u CONSTRUCClÓN DE u ESTAClÓN BARBOSA.
El proceso de cDnstruccíón del conjunto de la estac¡ón Barbosa, pasó por una serie de
vic¡situdes y, contrariamente a lo seña'ado en difierentes documentos h¡stóricos, no fue
inaugurada el mismo día de la llegada del uenrielado|. Tal como se anotó, el 5 de enero de
19i2, se reGib¡ó oficialmente el tramo de ferrocarril que permítía llegar hasta Barbosa, pero
no se inauguró la estadón propiamente d¡cha, ya que ésta, aun no se había constru¡do. De

esta forma se puede colegir, quká fue esta una de las razones para que no hub¡era evento
especial de inailgurac¡ón, a pesar de la impoítancia h¡stórica del evento. En marzo de 1911,

se había presentado un proyecto para la construcc¡ón de la estación de Barbosa, por parte
del ingeniero Jefe. Jorge Páez G. S¡n embargoi en noviembre del mismo año, no se
cmocían los planos completos; de ahí que para el 19 de enero de 1912, catorc£ d,'as
después de rec¡birse el tramo, habia apenas una bodega prov¡s¡ona'; 'a bodega c¡ef¡nftiva58,

estaba ya en construcc¡ón.
Al pareeer] 'os p'anos def¡nft¡vos de la estadón Barbosa, al ¡gual que los de Girardota, fueron
presentados para su apiobac¡ón, por el ingen¡ero jefe en julio de 1912, a una comisión
¡ntegrada por Juan de la C. Posada y Manuel José Soto59. A' rend¡r Posada el informe, el 29
5' lnforme de Juan de 'a C. Posada, enero 12 de 1912, en Periód¡co Ferrocar" de Antioqü núm. 289, Medeflín,14 de febrero de
1912.

55 En 1912, al momento de eímr en p]em ftnc¡onamíemo de la estación estwieJon Emmo Mejía, como bodeg`m y Raimundo
Salázar, coJno ayudaT`te de bodeguero. Ambos fuei'on úasladados en los mismtB puest¢§ para b estac¡ón G'rirdota al momento
de inaugurarse ésta. En el reemplazo de Mejía, fije nombíado Abe' Oson-oi quien inic@hente fim nombíado en Barbosa como
telefonísta, pero ftie ascend¡do a bodeguero a paTti del l de enero de 1913.
5a Obviamente se sata de lss obías, como cormcción de h ban¢a, más no de] -enTiébdo', por eso la fécha es muy aJfterior
anterioT s la -inauguració,] al úamo liasta BaTbosa. Periódm Ferrocanü de An6oqJ¡a rúm. 246. Mede«ln, 26 de noviembre de

19á:kPágá lá3e5a-Ó así a 3O Elómeúos de"n¡do de la línea óe Porce, es dedr, de Sanfiago. La línea Poroe h formaron entonces
San6ago, Porcecfto, BO(ero, PÍadffi, Popamo, YaTumlno, Barbosa, n5aza, Hafflo, G¡rardota, Atcón, Copacabana, Machado, Beno,
Acevedo, BasqLie, Vfla y Medefl,n.
5¢ PeJ¡Ódica Femocarlil de AnñoqtJia núm. 289] Medeü'n,14 de óébTero de 1912.
5O Periódico Ferroürffl de Ant¡oqiAa núm. 314, Medeflín,15 de ju#o de 1912, pág. 247'.
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de ju'io sigu¡ente ante la Junta D¡recüva deI Ferrocarril, señaló que Wel estud¡o no t¡ene objeto

por estar terminada prácticamente k2 obra a la hora presenteP60. No obstante esta
aseveradón, Ia culminación de las obras no se cumpl¡ó a caba]¡dad, dado que la bodega de
carga hacía el papel de teminal de pasajeros, generando pelüros y pérdida de tiempo para
los usuar¡os, tal como se lee en un ¡nforme de octubre de 1912:

"En esta estac¡ón está la bodega de -carga, qIJe será por mucho tiempo el
edif¡cio de pasajeros, a un lado de una línea se'cundaria y no sobre la principal
como en la de Botero. Esa línea esta unida a la principal por dos curvas
mversas en la entrada y dos en la sal¡da ...Los trenes de pasajeros tien?n que
entrar a la IÍnea sec"ndaria para embarcar y desembarcar pasaúeros y `
animales; y como generalmente hay carTos o plataformas en eHa,_ r]ay que.
retmcede; para se6uir por la princjpaJ...el edifiCio que se constru-Irá,_ con el
tiempo, para pasajeros, debe quedar sobre la línea principa[ y_ no spbre _up_a
accésoria coho ósta proyectada en el plano de la estacíón. Esta dispos¡_cióri
t¡ene la ventaja de que mientras_!os pasajeros embarcan y desembarcan toma
la locomotora agua del tanque&1.
Paía 1913, cQn las condiciones económ¡cas del ferrocaril y ante los imperativos de llevar las
líneas hasta Mede'l¡n, un grupo de miembros de la Asamblea de Ant¡oquia, señala que
desaparffi'a la neces¡dad la construcc¡ón de estac¡ones de pasajeros defim¡vas, para
Barbosa, Copacabana, Girardota, Botero y aún para Medellín62. A pesar de esa petic¡ón, la
'imporiancia que adquirió la estac¡ón Barbosa, tanto en transporte de pasajeros cx,mo de

cai¬a, que volv¡eron insufic¡entes los espacios de la bodega, llevó a que la Junta Directh,a
de! FerTocam-l, autorizara el 28 de julio de 1914, la Pediftcac¡ón de la tiquetera de la estac¡ón

Barbosaffi. Posteriomente, en noviembre del mismo año, aprobó ki misma Junta el
contrato con el señor Demn Zuleta, para lechar y dejar en f¡rme e' ediñcio para.pasajeros de
la Estac¡ón Barbosa", por 130 pesos oroe4, Ío que ¡ndica que para ¡n¡cios del año 19t5, se
culminaban las obras de' cx,njunto arquftectónico que se construyó en definftiva.

La estación quedó ubicada a 'a aftura del casco urbano de Barbosa, al otro lado del rio, es
decir, b banda ócc¡dental del n'o Medellíni por lo que el Ferrocarril deb¡ó constru¡r en 1912 un
puente y un acamellón" para un¡r la estación con la plaza de Barbosa, a lo largo del cua' se

®±g£y;:OrneiaFP::rSo5:arrn¡ ad:##n{ab3e#ri:O:-eLng,ddeer£mOiSnodseleFiTed'eóTuynieoldPeueingtie3ft£e(:enr
planos No i y 2).

El smo donde se ubicaba era bajo. p'ano, húmedo y cenagoso. Detrás de la bodega, hacia el
rl'o WledeJlín, habían dos predio-s de propiedad particular, que habíap sido desmontados
cruzados por a®quias, de ¢drenajes hechos contra todas las reglas de la h¡giene». Todo l
anterior, más los 'con;iderables éañaduzales que se extend¡an aen toda su extensión y
desarrollo® en la vecindad, hacian que fueia considerado por los`médicos salubristas del
OO PeÍ¡ódico Feíroffiml de Arnioquia núm. 317, MedeH¡n, 7 de agosto de 1912i pág. 2497.
81 Pe,iótnco FeTTocarlil de Antioqria núm, 324. MedeHÍn,15 .de ocsJbre de 1912, pág. 2S57.

Q Peiiód¡oo Ferr"F" de AmioqLria nóms. 345%, Medcfl'n, 26 de mayo de 1913, pág. 2741
B3 Peíiód¡co Fenocari de AntioqÜ¡a núm. 401, MedeJlín,12 de agos{o de 1912, pág. 3178
O' PBriód]co Fenocari de Amioquia nüm. 324, MedeH[n,15 de ocdbre de 1912, pág. 2§57
e5 PeJiódp" Ferrocaril de Ati.üoqu¡a núms. 349e5O, Medeqín, 30 de jurio de 1913.
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ningún tipo de decoración, ni otro elemento que le destaque, no parece ser más que una
casa campes¡na a la vera de la carrilera; uno de los ejemplos más típ¡cos y elementales de
la arquítectura rural de b colon¡zación antioqueña, de que se ha hecho mención.
El volumen mayor, k, que hoy se puede denominar como la estación propiamente d¡cha, es
rigurosamente geométrico oriogonal; también está conformada en planta por un
paralelepípedo, subc¡ividido para ser utilizada como bodega, sala de espera, habitac¡ones,
oficina del jefe de estación y taquil'a. Es un vo]umen realzado, k, que le da mayor presenc¡a,
sobre una p¡ataforma de cuatro escal¡natas, a más de un metro del n¡vel de b carr¡Iera. Los
muros son tap'iales o lap¡erías", cx,mo se llamaba, de 45 centímetros de espesor, que para
contrarrestar la esbeHez de los mismos - se levantan más de c¡nco metros -, tienen
abastionesÉ, a manera de machones y contrafuertes en las c"atro esquinas. Los muros

temiinan aticados, protegidos contra la humedad con plaquetas cortagoteras. Las entrantes
y salientes, producto de los contrafueítes y bast¡ones, rompen la monotonía del vo'umen y le
dotan de un lenguaje part¡cular.

Alrededoí del volumen un tejaroz, como parasol liviano, en estructLira de madera y teja de
asbesto cemento. La cubieha en estructura cerchada de madera, cDn tab'i"a y teja de bam,,
a cuatro aguas, cuya pendiente se prolonga ¡mag¡nariamente sobre el tejaroz. En los dos
ejes centrales los vanos son colineales, pem-niendo el acceso por tres cle esos lados hacía
ha sala de espera, donde se ubican las princ¡pales puerias: existiendo otra princ¡pal, que da
acceso a la bodega sn !a parie sur, sobre la carrilera. La carpinteria'en madera,
principalmente en las puerias es de buena ca'idad y uno de los hechos destacados de la
edificac¡ón. Este volumen es el que le da la ¡magen al cx,njunto de ser ilna estac¡ón
terroviaria, porque se aprox¡ma a los lenguajes utilizados en otras estaciones.

Con todo lo anten-or, el conjunto arquitectónico de Barbosai es un conjunto modesto, §in
alardes, cumpliendo estric{amente su carácter funcional. ¿A qué se debe entonces su
s¡mp'eza, m¡rado en relación a todo el conjunto de estac¡ones del Ferrocarri' de Antioqu¡a?.

Es a-erto que ex¡sten otras estac¡c,nes como Sant¡ago, Popa]¡to, Botero o Porce, que
cx,mparien algunos rasgos forma'es del vo!umen menor de Barbosa, pero aun estas tienen

mayores elementos estéticos, representados en el trabajo de ffiíp¡ntería de madera de
mayor e'aborac¡ón y aun volúmenes de más extensión, no obstante que BaTbosa llegó a
tener más ¡mportanc¡a económ¡ca que aquéllas. Otras estacjones son de más elaborac]-ón.
con propuestas aíquítec1ónicas sobresalientes como EI Limón, con sus foímas eclécticas; EI
Hatilk>, ®n el trabajo en mamposteria de ladrillo y ni se diga de las estación V¡lla y Medell¡nl

ftlera de toda comparación esta útt¡ma.
Hay que mirar entonces, en e' E?roceso de ®nstrucc¡ón de la línea Porce y el momento
histón-co de su cx,nstrucc¡ón, La gran mayoría de estac¡ones se construyeron después de
haberse entregado y recibido oficia'mente la línea del ferrocarril. Otras muy pc"s, se
construyeron paralelas a 'a extens¡ón del enrielado; por ejemplo, la estación C9pacabana,
ce,{=a a 'a cabecera del mun¡cip¡o del m¡smo nombre, en cuyo s'mo se ¢ha levantado un
sól¡do edíficio para la estac¡ón de pasajeros y otro provis¡onal para la cargan69.
CO PeriótiJ® Femocaril de Antioquia núm. 357, Mede»ín, 25 de sepftmbre de 1913, pág, 2825.
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La colocación de rieles era primordial, especialmente a paTt¡r de 1912 cuando las dif¡cu'tades
emnóm¡cas h¡c'reron mella en las obras del femDcarril. Entre octubre de 1910 y dic¡embíe de
1911 los recursos entregados por el Departamento, garantizaron el avance inicial'. se había
realizado el estudio completo entre la estac¡ón Botero y Medel'¡n -58 kms.-, el trazado y
'cffiíización de la IÍnea en toda su exlensión, la elaborac¡ón de planos y presupuestos, e]
sumin¡stro de materiales pedidos al exterior, gastos ant¡c¡pados, prov¡sión de herTamientas,
út¡les y uedfficios necesarios para la cx,nstrucc¡ón ráp¡da del FerrocarTil hasta Medellín", k) que
pemitió el in¡do con bríos y la d¡spersión de personal a lo largo de la linea7O. Ya en febrero
de 1912. se indicaba por parte de la superintendenc¡a que se encontraban sin fondos para
seguir ade'antei lo que impl¡có la suspensión temporal de gran parte de las obras] al punto
de expresar el mismo Superintendente: Wcuando se v¡sítan los trabajos suspend¡dos y se

palpa la realidad que se malogró, se siente pesar por lo sucedido»71.

La cri§is planteada sucede a' momento de rec¡birse el tramo hasta Barbosa y de ¡n¡c¡arse la
construccjón de la infraestmctura de la estación. La Junta D¡rec{iva se planteó en mayo de
1912 Ia convenienc¡a de contratar un empréstíto sufic|Iente para teminar y poneí en servicio
el trayecto Barbosa-Girardota. Se autorizó solicftar un empréstito de 50 mil pesos oro con
Adoffo He'd, se aprobaron los crédftos con las casa de V¡ctor Sperl¡ng, de Leipzig -A'emania,
para el despacho de materiales y el gob-iemo departamental promeGó 40 m¡I pesos oroi
contemplados en la liqu¡dac¡ón def¡nftíva que debían desembolsarse en julio, agosto y
septiembre de ese año para no caiisar traumatismos. Obviamente esos ¡ngresos no eran
inmediatos, por lo que mientras se rec¡bían propuestas de crédftos por casas de Amberes, ¡a
G. Amsink & C¡a. de New York, de Botero & Cia y eI Banco Sucre de Medellín, se hac¡an

tapiales, acarreaban piedras y rocas, se 'macadamizabal e' carretero a Barbosa, se
construía e' pilente sobre e] rio Medell¡n, se hacian excavaciones y cepas,.se construían los
muros de concreto para el tanque, se fimaba el contrato para e' techado de la bodega y se
aprobaban los planos para la estación Barbosa. Así en medio de la estrechez económica se
¡niciaron las ediñcaciones de la Estación Barbosa.

Para 1913 las condiciones no parecen haber mejorado. Para abri! de ese año una com¡sión
de la Asamblea fue enfática: nel extremo de ka l¡nea es el punto a donde deben converger
todas 'as energíasi todos !os es.fuerzos y !os elementcs d¡sponibles {odos. Lo 'demás, con
pocas excepcl'ones, es secundario; y aún puede dudarse de s¡ la aJnstrucc¡ón de estac¡ones
y demás edif¡c¡os costosos y completosi no se habrán podido dejar para mas tarde-. La
necesidad y la urgencia de que la IÍnea féri'ea l]egara a MedelI¡n hacía ver como gastos
superfluos lo que no fuera pos de ese propósilo, a' punto que desaparecía la necx5s¡dad de
hacer estaciones definftivas en Copacabana, Girardota, Barbosa, Botero y aún en Medellín,
lo mismo que obras para el mantenim¡ento y otras cx,mplementarias. y en s¡ntesis todo lo
udistra¡ga atención, elementos y esfuerzos de ava"5 de los rieles»72. '

De modo que en este lapso de penurias económ¡cas y de predpftud de las obras, las
edfficaciones en pr© tuv¡eron un carácter de prov¡s¡onal¡dad, peío que se transformaron
eh definitivas, por las realidades imperantes, entíe las que.eSwo la de Barbosa: Hay un
antes y un después de este tiempo de crisis, pue§ no parece haber ocum-do lo mismo con
7O Periódb Ferroüm de AirRioqúa rúm. 3O6, Medenm, 30 de mayo de 1912, pág. 2414.
71 titid.

72 Periódicx, F¢rrocarrñ de AmioqL¿a núms. 349#50, Mede»Ín, 30 dejurio de '913, pág. 2+71
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Ias estaciones de fecha anterior, ni tampoco con las construidas después de 1913. Cuando
el tren llegó a Medellín, los empréstftos llegaron, Io m¡smo que Los ingresos por la operac¡ón,
` Io cual posibilftó el desarrollo de pJ|oyec{os de mejor cal¡dad. Es el caso de estac¡ones como
E' umón y el Hat¡l'o; esta úftima para mayo de 1913 no estaba constru¡da y se pedía un
edifit:io con carácter pemanente para la ofic¡na c]e teléfono y el expendio de tiquetes, el que
se tem¡nó en mampostería de ladrillo con muy buenas ca'idades estét¡cas, a pesar de su
reducido tamaño y menor importancia que la de Barbosa. Obv¡amente y c»mo es apenas
lógico, en el caso de las estaciones de Medel'ín, primord¡almente las estaciones Villa y la
teminal de Guayaqu¡l, las economías no enti-aron a limftar e' d¡seño,
Las cond¡c¡ones económicas se puede+dec¡r que tamb¡én afectaron el d-iseño, pues la planta
de peJsonal a cargo de las obras en 'a d¡visión Port£ se redujo, para el año de 1912,
estaban eI Superintendente de k2 sección Emesto Cadavid, el lngeniero de Sección Pablo E.
Pérez, el ayudante Eleazar Arango y el'd¡bujante Theophile Teche. ¿Acaso Teche fue e'
autor de los planos?. Hasta pr¡ncip¡os de 1911 estaba como lngeniero el AÍqu`ftec{o Enrique
O¡arte y como dibujantes Teche, Arturo Longas y Raul Quevedo73. tiempo para el cual no se
había diseñado La estación Barbosa. Pero e] puesto de lngenieio Arqu-necto fue suprim¡do, lo

que hace probab'e que los dibujantes asumieran la elaborac¡ón de los planos, tal es el caso
del m¡smo Teche qu¡en pudo ser el encargado de elaborar lcx5 planos de a@unas obras
menores. Al momento de la entrega y aprobación de los planos de Barbosa y Girardota, en
julio de 1912 y con las obras ya en constíucción, no había lngeniero Arquitecto y sólo estaba
Teche en la seccíón de d¡bujo, por lo que probablemente le fue encargado la elaboración de
unos ptanos. para Lina obra nada suntuosa. sino que cumpl¡eran los reqLierimientos básicos
para el funcionam¡ento de la estación y se acomodara a las condiciones ea,nómicas; de ahi
que se recurriera a materiales tradicionales como fue latapia y la teja de barTo.

El lngeniero Arquitecto, mientías estuvo a cargo de los diseños, generó mejores pr.opuestas,
cm más desarrollo y mayor elaborac¡ón. Tal el caso de la estación Recadero de Vil'a-Estac¡ón Wla-, que fue diseñada por Dion-Hsio Lal¡nde, qu¡en a' momento de suprimirse
nuevamente el ffirgo de lngeniero Arquftecto en junio de 191474, solicító a la Junta Directival
que le dejasen continu.ar nsin remuneración alguna, en la d¡recc¡ón técnica...por ser aquella
obra concepc¡ón suya y tener espedal interés en que e[la se temine conforme a'los más
peqtEños deta"es y específicac¡ones de los planos|7§. Otro tanto ocurrió cx,n la Estación
Mede«i'n, obra de Enrique Olaíte, quien asum¡ó de nuevo el cargo de lngenieTo Arquftecto el
28 de enero de 1915, después de íestab'ecido el cargo e] 26 del mismo mes. N¡ se d¡ga del
Hotel Magdalena en Puerio Berríc,, cQnstruido en ®mento amado por in¡c¡at¡va del
Ferfc"rril y culminado en 1919. E¥.`;c;tSi-`¡¥¡§~, abras dentro del ferrocarril mayores y menores,

de "erdo al momento económicffi, g§ la ubicación, imporianc,'a y ¡abor del Arquitecto
lngeriero, en b que no estuvo favorec¡da ka Estación Barbosa.

A pesar de todo hay que señalar abunas aporiac¡ones que fue,on deb¡das al influj-o de las
obrffi ferroviarias en la Estación Barbosa, y que le hacen mín'imame.nte diferenc¡able. Si b¡en
73 Periódico Ferrocari de Antioqii¡a núms. 254Q55, Mede#mi l dei abril de 1911.

7' El ca,¬p de lngt*ústo fu'quftec*o del Fmcam se adscÍBrió a] de tngeTt,'eío DepartameTftal e' 3 de abÍÑ de 1914, s,-n embargo
Déoiigio Lamde s¡guió cx>mo tal hasta e' 10 dejm'Lo cuar,do 6e sipÍ¡mió`

7S Lü planos desaTrobdoS por Laflnde fiJem apíobados por la Jtmta e¡ 17 de am de lgl'. El ca[go se stpüJ`ió el 10 de jmo y
eJ 1+ de' mismo me§ rño la soüc,qJd para continüar -ad homrem|, Jo que fue aprobado, y feficitado pcHL su Vpatióóca" decisün.
Periódico Fefrocarri' de An6oqiéa núm. 399, Medtm'n, 3 de agosto de 1914,

J
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el volumen menor -el edmcio de pasajeros-, en todo es una muestra de ¡a arqufiectura de
co'onizacl'ón, el volumen rnayor -la bodega de carga-, es una muestra de la s'imbios¡s de
elementos vernaculares con formas "egadas a ¡a par del ferrocarril.

Los muros en tapia de k] bodega no sen'an destacables, ni tendrían impor[ancia, sino fuera
por su esbeftez y disposición en el volumen de la fachada. El espesor es s¡gnif¡cativamente
menor 45 cms.-, con respecto a los tapiales tradic¡onales que-llegaban al metro e ¡nc'uso lo
superaban; pero todavía es de mayor rel¡evanc¡a cuando se levantan más de cinco metros y
medio. Para lograr esa esbeftez fue necesario la e'aborac¡ón de bastionesi a d¡stanc¡as
variab'es entre 2,20 mtrs. y 2.95 mtrs., libres; lo mismo que los contrafuertes esquineros que
alcanzan 1.55 mtrs., en su mayor longitud. De úual manera lo normal del tap¡al es estar bajo
cub¡erta, debajo de un a'ero, lo que no sucede en este caso, pues el vdumen interrumpe la
cubieria para rematar en ático, lo que implicó a su vez que para proteger los tapiales de la
humedad se requ¡ero la cok,cación de cortagoteras; un hecho poco común en la arqu-riectura
regional.

Se combina un hecho ¡ngen¡eriI Jos bastiones. y un hecho arquftectón¡co ¬I át¡cx+, para
darle la pahicularidad del lenguaje y alejarlo un poco de la elementa'¡dad. El juego de las
sal¡entes y los planos retrasados hacen un juego vo'umétricD, coronado por el ático
perimetra¡ que le da el a¡re de arqu-hectura ürepub]¡cana". Es una espede de
Üprotorac¡onalismo vemác"lar-, no pretendido arquftectónicamente en la asepsia decorativa
sino en la necesidad constructiva. El tejaroz perimetral como control solar y m¡nim¡zación del
impacto de la lluv¡a le da el aire de estación ferroviaria, junto con la platafoma sobre ta línea
dfJ ¬e_rrDearr!!. No hay al'Í pretensiones sino necesidades soluc¡onadas, en la premura
constructiva y Las afug¡as económicas.

7.4 u lMPORTANCLA HISTÓRICA REGIONAL Y LOCAL DE LA ESTACIÓN BARBOSA

¿Responde la elementalidad del conjunlo arqui[ectón¡co a la ¡mportanc¡a histórica?. No, es la
respuesta s¡mple y cx,ntundente. Es sabido hasta la sac¡edad el fundamental papel jugado
por el ferrocaml en bs ¡mag¡narios de modemizac¡ón y progreso. Después de la navegación
a vapor el tren es el primer contacto con el mundo moderno. A la innovación de] sistema de
transporte le s¡gue la acelerac¡ón del t¡empo, la veloc¡dad, el acercamiento de las regiones.
El penacho bLanco es el s¡mbolo del progreso.

En tém¡nos generales, mediante el ferrocarril se acerco la prov¡nc¡a a la metrópoli y todos
los elementos de la modem-izac»`ón y la modemidad curtural, que en mayor o menor medida
afeclo 'os pueblos a su vera y aún 'ejos de é'. Por ejemp'o en 'os años diez pcN el fueron
¡ntroducidos los componentes para la ¡nsta'ación de la luz eléc{rica' de Sonsón, Aguadas o
Jardín¡ de igual la rebaja de tarifas pemitió la llegada de la compañía dramát¡ca de Virginia
Fabregas o el gran circo Tatal¡, para señalar apenas unos aspectos más que anecdóticos.
De alguna manera estos elementos generales también entraron a fomar parte del
imag¡nario ¡cffil.
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Regionalmente el ferrocarri' fue un e¡emento d¡nam¡zador de la economía de la Zona Norte76,
y como consecuenc¡a en esta parte del Va'le del Aburra se v'ivió üun proceso de
tran'sfomación extraord¡nario, se hicieron acciones de saneamiento a lo largo de la ruta, Ias
mínúsculas estac¡ones crecieron y se cx,nvir{ieron en prospems pob'ac¡onesP77. En el caso
de Barbosa no creció la poblac¡ón alrededcm de la estac¡ón, pues ya existía previamente al
otro lado del rio, pero está por dimens¡onar cual fue el efecto sobre ¡a transfomac¡ón soc¡al,
urbana y arquftectónica del casco urbano, por el hecho de tener que art¡cu]arse mediante el
camel'ón, Iuego transformado en la avenida Lu¡s Tejada; esto permite pensar en una
prolongac¡ón de 'a malla urbana para acercarse a la estac¡ón, pero queda por establecer la
capac¡dad como uobra educadora- qiie se k= end¡'ga al ferrocarr¡l en términos de los aportes
tecnológicos cx,nstructivos y formales arquftlectónicos qiie se pudieron presentar al interior de
esa estructura urbana.
Lo que no queda n¡nguna duda es la ¡mportanc¡a impredesc¡bLe que tuvo la estac¡ón
Barbosa en el conte>do reg¡ona', al menos en los primeros años de funcionamiento. Es asÍ
como se dinamizó su ecx,nomía y perm¡t¡ó la ampl¡ación de las relaciones intraregionales. La

estación Barbosa eía en k3 linea de Porce para 1914, la sexta en númeío de pasajeros de
sexta clase, b cuaria en pasajeros de tercera; en carga era la más importante con 2998
buftos introduc¡dos cxJn 154 toneladas y 664 k¡los de peso. El total de ingresos de la estaÓ¡ón

por pasajeros y fletes era de $ 1000.62, es decir, los más attos, s¡n contar a Botero que
cx,mo estación terminal era la más imporiante; superaba de bjos a las otras estaciones. por
ejemplo a Girardota que le segu¡a en ¡ngresos con $ 819.98i Copacabana con $ 668.16 o
Bello con $ 542.49. Era la segunda en expoftaciones después de la estacjón de
Cooacabana; pero en la sumator¡a entre exporiaciones e 'impohaciones era más imporiante
qué aquella78.

E:tdRudoasS dee¡t£a£nueeS®¡:toemffie±d¿anSdeS:eñian,tem¥d:%isabaasnerraPdmadsuydpOiSantaags:íf®"ltaaSs'i iemg¡un:rbd=S:l
maiz y panela, p¡eles y animales varios, licores, gaseosas, cervezas, damajuanas, etcétera.
lt
_,__
J_
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En eéé 'mercadó regional Barbosa ten¡a imponanc¡a por ¡a producc¡ón panelera, de maíz, de
productos del bosque y frutas. De ahí qiie la bodega provisk,nal in-ic¡al fuera ¡nsufic¡ente y se ~i ±
dec¡diera ampliar en 1912. Era pues una estacíón de trascendencia económ¡ca regional, que
pemftía a su vez el v¡nculo de Barbosa con los grupos soc¡ales loca'es, regionales y
naciona'es, para fomar par!e de ese proyec{o de modemidad, de ¡ntegrac¡ón naci-onal que
se pretendió con las '¡neas férreas en todo el país.
La cons¡derac¡ón como e]emento patrimon¡a' transgrede por eso el mero ámbito
arquitectónico, para conf¡gilrarse en un testimonio h¡stórico de la transfomación de] paísaje,
el terrftorio y la socIPedad. Un hecho que ya se vislumbró desde 1984; cuando en eI /nvenían'o
deI Patrimón¡o Cultural del Valle del-Abúrrai se le conSiide,ó patimorio por su valor escériia,
urbano, paisajístico e histórico7976 Plan de Ordenamiento Terr¡torial -Zona None, Área Metropolitana del Valle del Aburra 1986,
Medellín, L. V¡eco e Hijas Ltaa.,1986, pág. 32.

ff" ;bégi'óPdí£ 3F3e-mocaril de Ant¡oqu¡a núm. 4O7, Mede"in" de sept¡embre de 1914. pág. 3229.
79 é'La estac¡Ón del FetTocari en Bari", junto con varias casas a]edañas paíab3ras a La línea, coníorman tm grupo armonioso,
ar6ciJbdo a un ®ntexto pskajístnm y a ¡as hdiciones cutüma'es y arqLftectón¡cas de an6guas vMendas an6oqueñas'. Paír,mon/o
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Como integrante de' cx,njunto de la red ferroviaria nac¡ona¡, la ant¡gua Subd¡recc¡ón de
Patrimonio del lnstftuto Colomb¡ano de Curturat Colcuhura, 'a ¡dentificó como una de las 410

esladones para el Programa de Rec¡cla¡e de las Estac¡ones del FerTocarril, y una de las 210
qile se le rea'izaron levantam,'entos arqu'riectón¡cos. E' programa de rec¡claje diseñado por
Co'curtura, pretendía evftar su desaparic]-ón, Ia refunc¡onalización y el nuevo uso para el
disfrute de los pobladores. El levantam¡ento arquhectónico de Barbosa se rea'izó entre 1990
y 199180, lo que s¡rvió de base para ser una de las estac¡ones que el `Consejo de
Monumentos Nacionales pidió al gobiemo en 1994 dedarara Monumento Nac¡onal81, hecho
que ocuríió mediante e' Decreto O746 del 24 de abril de 1996. En 'a actualidad esta dentro
del lnventario deI Patrimon¡o Urbanístico y Arquftectónico deI Valle de Aburra, con una
va'oración arquitectón¡ca, urbana y testimon¡al82, por 'o cual será propuesta para que sea
declarada un Bien de lnterés Cuftura] Munic¡pal. Tal sugeíencia debe ser cons¡deraba por el
Concejo Munic¡pal qu¡en es la instancia encargada de hacer d¡cha declaratoria; Además es
necesario incorporario al Plan de Ordenamiento Territor¡al, con lo cual se podrían garantizar
a'gunos recursos para la intervenc¡ón, lo mismo que la reg,amentac¡ón para su manejo y
uso, ya que la actual sftuac¡ón no pemite augurar que por e] hecho de ser Monumento '
Naciona',
Ie sean dest¡nados recursos de las entidades det orden nacional.` -De igua'
manera. la declaratoria como bien de interés cunural, tanto depariamental como munidpal,
allanará el camino para definir la cond¡ción jur-i'd¡ca del inmueble con Ferrov¡as y su
conservac¡ónJ intervención y puesta en valor para benef¡c¡o de la comun¡dad.

7.5 EL ESTADO ACTUAL

La estac¡ón qiie por muchos años ha estado abandonada, hoy presenta un ostensible
estado de deterioroi que se aceleró en 'os ún¡mos cH-nco años. El prob'ema está conc¬ntrado
en el volumen mayor, el cual se aféc{ó fundamentalmente por los efectos noc'rvos del agua
l'uv¡a, que ha hecho perder capac¡dades mecánicas a las tap¡as; la humedad descendente
no a,ntrolada, ha provocado fisuras, desestabilización y volcam¡entos en la pahe central de
la fachada 'a{eral derecha, sobre el dintel de la puerta de acceso y la ventana ¡zquierda;
también en la pafte superior del tercer tramo de [a fachada princ¡pa[ y posterior. Producto de
lo anterior la estructura de cub-ierta en el tercer tramo -transversaL, al perder e' punto de
sopoíte se colapsó. Wer planos 3 al 6 y fotografías de la 22 a b 28).

Si no hay un tratamiento inmed¡ato los tap¡ales seguirán perd¡endo su üpac¡dad mecánica y
b humedad acelerará e¡ deter¡oro ev¡dente, que se manifiesta en las eflorescenc¡as
descx3ndentes, el deterioro de pañetes, e¡ de§prendim¡ento y volcam¡ento de taplia'esJ tal
como se señaló. El heclio de no haber protección en la parte superior del ático perimetral
hace que tal hecho ocuma. y se presenten hongos por humeclad en toda su extensión. ,
cuffl,ra/ der Vá/Je de Abt,r7a. MedeHÍn, Área Meúopoftam del VaHe del AbiirráCámara de Comerc¡o de Medeuín, enefo de 1989,

&á='I 3kgl:ntamiento üe Teaúzado por b arq`,ftecta Esneda Arri'eti y la db`Jjante Ofel¡a Zapata. bajo b daeccmn del JbqJitecto
Caílos Arturo Pérez Tancredi. lm pbTtos fteron enúegadcG en 1993 y en !a acüJafidsd están en el arch'rvo de la D¡recc¡ón de
Monumentos Nacionales deI Ministerio de ta CLffiJga.

el ResoILx*Ón rúm.13 de 1994,

82 Nro. de reg¡sJo O79O41. PToyecto del ÁÍea MeütopoffianaJJréversidad Pon6ficia BoWsrima. Proyecto ejeciJta por UPB paTa

Aea Mebopo!taTts del Va» de Al»Jrrá, con ft,anciac¡ón de ésta y del Barico Mundh]. La -meTverioría está a cargo de
CORMmOQULAyde Area Me'opoftana.
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De ahí que una primera acción sea 'a protecc¡ón de los tap¡ales y las estructuras de
cub¡eTta, mediante una sobrecubierta, y evitar el avance del deterioro en las áreas expuestas`
a la intemperie.

El volumen menor, aparentemente no tiene mayores problemas, aunque ya manif¡esta
sintomas de deterioro en la estruclura de cub¡ena, seguramente por desestabilización de la
m¡sma y perd¡da de 'a capac¡dad portante, ya sea por la acc¡ón de la humedad o de 'os
insectos xi'ófagos. En ambos casos se requieren levantam,-entos, evaluac¡ones y
diagnósticos detallados, que no fueron pos¡b'es de real¡zar en este informe por su carácter
de pre]iminar. Al ¡gual.que las acc¡ones, la eva'uac¡ón precisa debe acometerse con la mayor
prontftudi ya que los efectos negat¡vos acumulados no dan mucho margen de espera.
Por último, tal como se ha ¡nsist¡do en el cérácter no reduc¡do de su va'or patrimonial,
tamb¡én es necesario dejar claro que una posible intervenc¡ón de' cx,njunto de la estac¡ón no
es conveniente hacerse sólo en k,s predios y edif¡caciones que confomian 'a m¡sma. Se

ha® necesaria una propuesta que se extienda e integre la estación al grupo de
construcc¡ones próximas, en las que se ¡ncluya el pequeño monumento a la v¡rgen que esta
en eI ¡ntermedio de 'os dos conjuntos; además de 'a zona próxima de' puente sobre ¡a
quebracia Cestilla'. El espac¡o entre el grupo de v¡viendas y la estación, por la que pasa la
carretera que va del área urbana de Barbosa a la vereda La Buga, es un espac¡o a manera
de plaza implícjta, en med¡o de la cual está el monumento a la v¡rgen. Este espac¡o, las
tieridas ub¡cadas all¡ y ia estac¡óii son puntos de referencia obligada para 'as veredas
Grac,'ano] Las Peñas, La Buga y la Playa, y podria serio a nivel local y regional, si se logra
poner en ev¡dencl'a el potenc¡al que allí hay.
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Foto 20. Rebc¡Ón de b Estación BaTbosa oon el área tbana del mmiclpio desde b vereda de Matasa"Ú. E] rFo Nkx"Ín, parece
epaíando el áíea tqbm del c"junto arquftecq5rico de b Egtacíón', kB cuales so conectan eidre sf rnediante b caTTete]a q`Je va a
la voreda Buga que se aprec¡8 eT, ki parte -míeiiar dereda.

FotD 21. Fachada posteTior, fi,eriemor,te afectsda por h humedad en el ático y en algtmoebas6one§ por 'a perffla de protecc¡ón,
geÍ¬ÍaTLdo íeblandec¡mienlo en la tapia y potenoiamente a p`m de co¡8psar como en el bamo, donde se rta pe,dkb el tejaroz.
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Foio 22. Fachada posteriory bteTa' derecha de node a sur. En e»as se aprecia el grado de deterioío alcanzado por la ñfta
de pTote"-ón fi-erb a bs aguas mJvias, manifestada en Ea cofoTación de 'as paíedes lo que hdk;a p,esei]cia de hongo6 por
humedad descendente deste el átkm peiimeml y poÍ 'os bas6oíie8 .De igual i7,anera se aprecia 'a proúJsión de vegetsolón
m\,asora a nh,el de b platafoma y de los miros de tas fachadss.

Foto 23. Conjunto y detak de la fachada bteTal derecha -Noreste- de ki anGgüa bodega de carga de k] Estac,ón. Se ap,ecla el
sector afectado de 'a tap¡a en el OBmo mtemed¡o de ta fachada. una paíte del muro de tapia, sobm b ventane izqüieída, üem
fisuraS y 6e está desprendiendo.

`

kB daños a nwe' de
Foto 24. Fsch]dn p-ipQl sobTe ]8 lím íaTea. La `ósión de oonjimo de no,oecte a siireste, permfte apeciar

cú¿¡ri-,'ri-ñ-d-e-¿ñ;;-;;;;;-±ác¡ón; h hvasión de b vegetición-desde la línea del fem¢am por la plataíom ysu extensjón hasta
[os mu,os de ta fachada.

Foto 25. ConaJmo y deta¡ks del volumen meno] o antúiia esúción de pagajeros de b Estac¡Ón Barbosa. Está en mejor estado de
consenmc¡Ón que el volumen ma`mr

D

Foto 26.Deta,'es del estdo del tercer y cuarto úamo de la fachada principal sobre la línea féfi-ea. Es evidente e¡ desprendimiento
de la tapkl sobqe ,a parte superiw de b vemana y Los daños a rivel del á6co que p,esentan f6iJr8¬ y éstá a punto de colapsarse.

Las tapk; etán oxpteslaEs a los eíéct® de fa üu`da y e' sol` lo m'Bmo que b pree" maiva de vegetacón ai"asiva.
Los daftcx5 8fectm Lmo de lo§ basüorffi que está ya bastante deteriorado y b ctib¡erta se ap,ec¡8 en la parEe que se ha colapsado,
coTTespondiendo p,ecéameme al Oamo afectado de ú tapia tanto en estB fschada pJmcPal como en b posterioí. tm úamos de
cercha que se apTec¡a también están expuestos a Ea intomperio.
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Fotos 27 y 28. Panoíám¡cas del co¢Lmto 8,qLmectÓÍéco de la Estic,Ón Barbosa, ccm íespedo a la +raza mpl'cfta', es decñ', e'
espacio abieTto, por donde pa6a b ffir,eteía ve,eda' a La Buga y que separa a ésC con el gTupo de vMendas en 'a pane noíte. Se
aprec¡a k] malb metáüffi que sepaTa k, Estac¡ón de ¡aS vivft3més y kñ t¡endas-, sepamción qü debe,¡a deüpa,e" pam dar paeo

a " pTopuesta de htegmcióii. Junto a ta ma»a esti la es" a b vhgen, oúo de FoS elementoS a htegar en LIíta posbk,
propi,esta de mtewenc¡ón, revitañzac¡ón y potenc¡ación de este sector. En qma se puede visltJmbnr el potencú¡ refieíencla',
uTbano y paSajlstico que tendría es{e sisor si se p]amea un pToyecto qiie ¡ntegíe kB diíaen'e¬ edificac¡ones.
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8. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL ORDENAIVIIENTO DEL MEDIO F¡SICO

El entomo natural que presenta la zona, t¡ene una expresión dfferencia' ya caracterizada en
las unidades Geomorfológ¡cas] que íestringe o posib¡lita el establec¡m¡ento de algunas
actividades.
El djagnóst¡co amb¡ental hecho, permite cxJnclu¡r que las geoformas, -el recurso hídrico, el
deterioro ambienta' traducido en contam¡nación hídrica y del sue'o, 'a pérdida cas¡ total de
ecosistemas boscosos, 'a destrucción de patrimon¡o arqueológ¡co y curtural, entre otros
aspectos, son los factores físicos que cDn mayor inc]-denc¡a persisten y afteran las
condicjones de vida, y a la vez, constiuyen las principales restr¡cc¡ones para el desarrollo de
obras o ac{ividades, es dec¡r son las macro variab'es de ¡as cuales depende el ordenamiento
del med¡o en sus aspectos ffs¡cos, si se quiere p]anificar el uso y aprovechamiento del
territon-o en una foma sosten¡da.

APTITUD MORFOMÉTRICA. Se expresa de varias fomas restringiendo el uso de la t'ierra,
Ia construoüón de obras de ¡nfraestructura c¡v¡l y la tecmificac¡ón de actividades
agropecuarias en la vertiente media y favorece estas en las paítes afta y baja de la misma, e'
establec`,m¡ento de v'[vienda y equipamiento básico 4atraídoP debe restringirse en pend¡entes

mayorS a 35 grados.
APTITUD AGROPECuARIA. Se considera favorable la parte aKa de Matazanos si se
conjuga con un adecüado manejo amb¡ental en conservación del recurso liídrico, manejo de

a_yr_ro_tas, `£r!idcs !Liuidos y sól¡dos, controles eros¡vos y sjembra de vegetac¡ón arbórea en
forma espaciada.
RECuRSO HIDRICO. Es el princ¡pal factor amb¡ental y socl'oeconómico que potenc¡a]iza el

crec¡miento de la zona en aspectos de producción agropecuaria, turístíca, recreat¡va y
pa¡sajist'ica, su recuperación y conservación debe ser primordia', El restablecim¡ento de
coberiuras vegeta'es en márgenes de corrientes de agua y nacim¡entos son esenc¡ales para
el equ¡librio hídricx,, la conservación de caudales, y mantener la oferia natural de este

recurso, cor,eg¡r 'os vertim¡entos de aguas residuales contam¡nadas, y desechos sólidos a
'os cuerpos de agua.
SANEAMIENTO BÁSICO. La carencia de agua potable y depuración de vehimíentos
!íquidos son [os princiPales aspectos que contribuyen en la fafta de sa'ubridad y ambiente
sano, así como en el desarrollo económico de los pobladores. Son la primord¡a] causa de
contaminación ambiental. Se deben mejorar las cx,nd¡c¡ones locativas de las v¡v¡endas
campesinas cx,n el establecimiento de sjstemas de depuración para las aguas residuales.

RECUPEF`ACIÓN DEL MEDIO NATUFuL. La recuperación de los ecosistemas forestales
con el repoblamiento de espec¡es arbóreas y perm-riendo la regenerac¡ón natural en zolias
de afta pend¡ente, en áreas de protecc¡ón de cuerpos hídr¡cos y combinando explotaciones
si'vo pastoii:es en zonas que hoy están en potreros l¡mpios, y agroforestales donde las
pend¡entes permften las acti\ridades agrícolas, fac¡litaiá el regreso de fauna, el mejoram-Iento
de las cual¡dades escénicas, retención de la humedad del suelo, regulación de caudaLes,
control enDsivo de éste y mejoramiento de ka femridad.
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8.1 CONSERVAClÓN DEL PATR'MONIO CULTURAL.

El presente documento ¡denfflca la ub¡cación de las subzonas donde existen vestigios
arqueológ¡cos, la construcción de v¡vienda r,a sidQ la activ¡dad que más ha destruido los
vest¡gios y estructuras ant¡guas, por lo tanilo para el establec¡miento de las mismas se
requiere un ordenamiento del territon'o que ¡Iicluya el patrimonio cu"ural, con énfasis en la
conservación de los caminos antiguos las estructuras en piedra,el petroglifo, el bosque lítico,
entre otros vestigios.

8.2 CAL'DAD DEL AGuA

Los cuerpos de agua en su totalidad son receptores de los vertim¡entos IÍquidos de la
mayoria de las v¡viendas campes¡nas que carecen de s-Istemas de depurac¡ón de sus
desechos, también las descargas de la producción agropecuaria donde las heces del
ganado se ut¡lizan como fertilizantes como porqu¡naza, mrógeno amon¡aca'', también se
contamina por residuos c¡c! fertilizantes, plaguicidas y fungic¡das; as¡ como por desechos del
lavado de carros en la vici Hat¡llo - Matasanos donde ex¡sten 6 lavaderos que disponen las
aguas residuales cargadas de detergentes, residuog de aceites, combustibles y residuos
orgánícos e industriales que contam¡nan la Quebrada Cestil'al, otro lavadero de carros se
ilb¡ca sobre esta misma cJrriente de agua a la altura de la vía férrea. También se disponen
residuos sÓ'idos de las v¡v¡endas y algunos restaurantes ubicados en la via Hatil'o ~
Matasanos.
Las corriei,tes de agua son utilizadas para el consumo doméstico de los
hab¡tantes de las veredas de la zona.

Las quebradas presentan contam¡nac¡Ón de origen fecal, debido a escorrentías y descargas
de residuos líquidos provenientes de viviendas(unas 80) ub¡cadas en la vertiente.
La
turb¡edad de las corrier,tes es baja, ind¡cando presenc¡a de partículas de maten-al
suspendido en muy poca proporc¡ón. El contenido de sólidos aunqile no es muy alto, ¡ndica
presencia de materia incrgán¡ca en suspensión y disuelta en el agua, que afecta sus
caracterist¡cas organolépt¡cas.

8.3 TENDENCIAS EN MA,'EJO DEL RECURSO FA'JN[STICO Y FLOR¡STICO

El recurso vegetal en la zona ha s¡do desplazadJ por la ¡ntroducc¡ón de la ganadería
extens¡va, y agricurtura, aunque se conservan algunas especies de árboles de la región en
forma ais'ada generalmente. La fauna ha sido ¡guz:¡mente desplazada en su mayor¡a por
acción antróp¡ca, debido al uso de la t¡erra para ganaderia o agr¡cultura. Así m¡smo es, y ha
sido característ'[co en la lona la práct¡ca de act¡vidades de cacería de fauna(¡nfomac¡ón
verbal de algiinos pobladores de la vereda).

Las explotaciones madere,'as no son un renglón imporlante en la economía local, ni el cultivo
de flora con fines ®merc¡a'es. En general las dinámicas apuntan hacia el emplazamiento
cada vez mayor de actividades de tipo ganadero, por el uso recreativo de la tierra
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(parcelacjones campestres) ]o que a futuro Fodrá ¡pcrementar '8 destrucción de las pocas
coberiuras arbóreas y arbustivasi que a §u v5z será desfavorable pará el refug¡o y a'¡mento i
de la avifauna y la v¡da s¡'vestíe en general.
8.4 DESARROLLO COMUNITARlO
Existen múlti'ples versiones de lo que signíf¡ca desarrollo comunitario, pero al ser
CORANTIOQuIA una ¡nst¡tución de carácter ambientalista su posición se encuentra
c'aramente alinderada en favor de un Desamollo So§ten¡ble de los recursos de la
comunidadi lo que signif¡ca proceso cx,nt¡nuado de ui¡l¡zación y recuperación de los recursos
renovables, además de la protecc¡ón de aquellos que no lo son. Ni,estra labor como
profes¡onales en dicha instituc¡ón también se orienta al logro de este objetivo, y en esa
med¡da las propuestas que se presentan pretenden ofrecer bases para la construcción en
comun¡dad de un proceso coÍ,sciente de futuro con respeto al medio ambiente.

Ya hemos visto como la poblac¡ón actual de la veredü se encuentra fragmentada de acuerdo
a 'as pos¡bi'idades soc¡oeconóm¡cas de las famil¡as que ocupan su territor¡o, a los usos de la
t`ierrai a las situac¡ones de saneam¡ento básico o la relación misma con el med¡o; pero
tamb¡én hemos v¡sto referentes espacia,eg y cuftura'es que les proporcionan identidad,

referer,tes como la caña o la escuela que iinen la vereda en torno a la concepción de su
pasado, en este capítulo trataremos de exponer a'gunas propuestas generales para
reafimar e§a ¡dentidad en el futuro y e§tablecer un real puen{e de interacc¡Ón soc¡a[ entre las
diversas secciones de la vereda a part¡r de principios de equidad.

Teniendo en cuanta que las mayores problemát¡cas sociales se centran en 'a parie media de
la pendiente (Sectores de Bugu¡ta, Los Chorros, Matasanos parie baja y Vereda Las Peñas)
los siguientes lineam¡entos se centraran en esta zona, 'o cual no quiere decír que los
proyectos no sean aplicablt3s al sector de Buga, lo son pero de manera menos directa.
8.5 POé'CBILIDADES DE DESARROLLO A PARTIR DEL CULTIVO DE LA CAÑA

El uttimo reducto en e' cual aún se cultiva cañ8 en 'a reg¡Ón se ubica en la ladera de Buguita,
extendiéndose a lado y lac¡o hasta casi llegar al sector del Chorro y ía vereda Las Peñas, y
hac¡a arriba hasta la partL` baja de Matasanos. En ól se encuentran, además, los tres
trapiches act¡vos y la famiempresas J"Gelatinas Buga". , Distribuc¡ón espac-[al que
corresponde al áI¬a de intc.rés que hemos delimitado.

Por eso, s¡ ex¡ste un ,eferente cuftural de evidente ¡.nportancia para ¡a región es 'a caña y
como ta' debe ser valorado. Para logrario es necesario prop¡c¡ar el manejo integral de este
producto desde su curt¡vo hasta toda la gama de productos que del se der¡van (Panela,
Gelatina de patai Blanqu¡ado, Guarapo, entre otros).

La propuesta que creemos permfte alcünzar esta meta se desarrolla en cinco etapas que se
¡nician con la presentac¡ón a la comunidad de este proyecto y su análisis en ta'leres
posteriores que incluyan:
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1. Una charia abiefta con los habitantes má5 antiguos de la zona para un ¡ntercambio de
conocimientos acer'ca del cultivo y cuídado de la caña,
2. Talleres realizados por un profesional ad5crito a` CORANTIOQUIA en asesoría técnica

para un progi'ama de íeemplazo de los fungicidas y abonos qu¡micos por cont,oles
b¡ok5g¡cos de plagas y abonos natura'es y su posterior seguimiento por parie de la acción
comunal.
3. EI Aprovechando la inf,aestructura de la famiemp¡-esa de gelatinas y del trapjche, para 'a
constitución de microempresas de carácter anesanal con base en la caña, proyecto que
d¡versificaria los produc,tos de la panela incorporando una producción como la gelat'Ina y
el blanquiado (Para el'o pedir a§esoría en Actuar famiempresas, institución dedicada
exclus¡vamente a al apJyo de este tipo de propue¿tas).

4. Retomar 'as píopuestas de la acción comunal de exportar estos productos derivados de
la panela a 'a repúbl¡ca federa' alemana, manejanJo el princ¡pio de producx=¡ón totalmente
natural (sin preservativos químicos de ningún tipo\,.

5. Establecer un sistema üe distribución local que se ahicule al proyecto de rehabilitación de'

camino como eje de actividades ecoturisticas.
Finalizado el anterior proceso esperamos se haya generado una base microempresar¡aI
sólida que genere empleo estable en la reg¡ón y acrecenté la capacidad económica de las
familias del sector sin dete,iorar las relaciones existentes entre la comunidad y su medio.

8.6 DESARROLLO ECOI JR¡STICO
La segunda posibil¡dad qLe presentamos, directamc,nte integrada a la anter¡or y a' trabajo
real¡zado hasta el momcnto en la rehabilítac¡ón de un tramo del cam¡no l'EÍ Ceibo Mac¡egal"i pretende ofrecxir altemat¡vas a la comiinidad para que esta rehabilitación redunde
en beneficios socjoeconór,,jcos.

Conscíente que ninguna propuesta de mejoramiento económ¡co puede pa§ar por ano la
capacitacjón del material r,umano la idea es adelantar un programa de educac¡ón informal
sobre la base de talleres que prepare a cuatro o c¡nco dinamizadores culturales en la región
que éirvan como focalizadores de la ¡nformac¡ón recogida en este informe.
Para que luego sea la corhun'Idad misma la que lideie un proceso de proyección turist¡ca en
el Valle de Aburra que 'a presente como sít'io de interés:
cultural, por 'os vestigios
arqueológ¡cos presentes en ella (Vallados de la parte baja de Matasanos y petrog¡ifo en la
cabecera de Buga); eco'Ógico, por la gran cantidad de fuentes de agua que en ella se
encuentran; y recreativo, ofreciendo cam¡natas por el cam¡no rehabi'¡tado, degustación de
productos derivados de la caña e incluso caminatas ecológ¡cas que partan de Barbosa y
lleguen hasta e] arto de Ma[asanc,s o el sftio donde se lanzan los comet¡stas.

Es ¡mpohante anotar en este piinto la imporlinc-ia dcl sector de la escue'a como eje de 'a;
act¡vidades enunc¡adas, pues es en este donde la in+.eracción entre los sectores de la región
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es más fuerte y su ubi-cación estratég¡ca permite lo constituye como punto de paso obligado
de todas las camjnatas o vísítas cx,rtas.

Con estas dos propuestas, por ultimo, espe,'amos prop¡c,'ar la react¡vación económica de la
zona estudiada; Ia recupeíación de las cuencas de las quebradas en la reg¡ón, para
ofrecerlas cx,mo atractivo turístico y la puesta en valor de la pareja de referentes soc¡o
e§pac¡ales Camino uEI Ceibo - Mac¡egar - escuela de Buga.
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9. CONSIDERACIONES FINALES
uno de los conceptos más utilizados para definir a los grupos de vecindad rura' en Colombia,
es el de vereda. Este témino, engloba cant¡dad de c¡rcunstanc¡as particu'ares, pero parte
de un princ¡pio común de ¡dentidad gíupal, en tomo a la pertenencia a i,n entomo
campesino.

En los últ¡mos años, esta caracterización se ha visto enfrentada a 'as mod¡ficaciones, que
en dicha identidad, ha causado la ¡Írupción acelerada de la modemidad, princ¡palmente en
aquellas comunidades cercanas a los grandes centros urbanos (en el caso de la vereda
Buga, Mede'[Ín y su área metropolitana), lo cual lleva consigo la necesidad de rev¡sar losL
esquemas ¡nterpretativos con los que contamos para el e§tudio de 'as comun¡dades a 'as
cuales endilgamos el título de vereda.
A princip¡os de la década ilel 60, Orlan Fals Borda (1978, 47-49).

realizaba las sigu¡entes

observac¡ones en tomo al concepto enunc¡ado'.
uOriginariamente,

vereda significó 'una senda o cam¡no estrecho'.

Ep Espa.ña.existí? I?

costtumbre de llamar vereda a cualquier carta, orden o comunicación despac_hada _a cierto
numero de localidades, situadas Sobre un camino o cercanas unas de otras...[pep er
real¡daq... para captar a Flenitud el s¡gnificadp d_el concept.o de vere.P.a., el est.ud¡os?_ P_a_ d_p_

recurrir-a li propia 'organhación social, a los factores que han pemMdo que las gentes de
una vereda fomen un grupo local defin¡do."
La indudable r¡guros¡dad teórica y metodo'óg¡ca del autor, permite confrontar nuestras
propias'observac¡ones con un modelo clás¡co de lo que sign¡f¡ca vereda y exponer nuestro
esquema con mayor precisión, es asi como:

Pana la caracterización de la vereda se debe pari¡r ante todo de:
"La base
física...deteminada en gran parie por el tamaño de las propiedadgs _y su localizaciÓ.n, esÍ
como la naturaleza del ierrerio...[eh la vereda que traba¡a] Ias propiedades compr_endpn _Ias

'grandes'hac¡endas
de e,Iasdel
peftenecien!es
a. propiptarios.auseptistas),
.t?d_a:_!f.s_JtifT.a:,
plan¡cies,
así como (dos
las col¡n9:
antilg.uo. resguardp
.inqígena..:e,p_p _5rcle_pJc!9r_9e£_t_re_s_

-dé lá lc,calidad estin comprendidas en las dos depresiones fomadas por la quebrada y el
rio..,"( Fals Borda 49,-5o).

En este punto, comenzamos a notar dfferenc¡as en el origen de lag dos veredas: la de' autor
surge de una dinám¡ca colonia' de resguardo§ indigenas; en tanto que la vereda Buga, no
posee referentes ni de h¡storia documenta', ni de memoria curtural acerca de antecedentes
¡ndígenas en 'a co'on¡a. Entre todas las encuestas y entrev¡stas realizadss, sólo se cuenta
con la referenc¡a al Tnd,-o Ma/c,-fo'' del que habla don León Gut¡érrez (importante informante
sobre memoria`cultural en la región) como "e/ u/Í,'mo ,'nd/ger,a sobmv,'v,-en!e, que w'v,-a sÓ/o
en 'a colina del indio...".

Pero la anteri-or dfferenc¡a no es consecuenc¡a de la irrupción de la modern'idad, s¡no ref'ejo
de dinámicas regiona'es dfferentes: el autor trabaja en Cundinamarca. nosotros en
Ant¡oqu¡a. La s¡guiente discrepanc¡a, tiene que ver con proce§os de otra indole. Al igua'
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que la vereda egtudiada por Fals Borda, en Eiuga se presenta la existencja de dos grandes
haciendas que dom¡nan las tieíras bajas dtg la región (vegas cercanas al río Medellín)
llamadas Hacienda El lndio y Hac¡enda Barbosa. Pero la unidad de criten'os se rompe aquÍ,
porque la vereda comienza a tener una nueva sectorizac¡ón debido a un proceso que
denom¡naremos Conurbac¡ón.
La conurbación, consiste én un acelerado proceso iirbanístico, que reemplaza 'as antiguas
construcc¡ones ex¡stentes por unas nuevas, las cuales no poseen una relac¡ón directa con
la iitmzac¡Ón productiva del medio; esto ha gei`erado i,na gran fíanja de fincas de veraneo o
casasf¡ncas, de per§onas`proven¡entes de la {:iudad, qiie han ocupado los mejores terrenos
y presionado el desplazamiento de la poblacjón raizal (cuya actividad económica básica es la
agriciiHura), hacia la franja aHa de la vereda, denominada por los pobladores Bt,gu,'Ía.

De esta foma, tenemos tres sectore§, cada uno con su espacio fi6ico determinado, una
modalidad de propiedad preponderante y una población prop¡a asÍ:

Vegas del río y parte baja de la vereda-. ha,3iendas, con prop¡etarios ausentistas.
Cabecera veredal y parte med¡a de la vereda: pequeña o med¡ana propiedad; con una
fuerte poblac¡ón flotaíite de v¡sitantes ocasionales, vacac¡onales o temporales
(Mayordomos).
Laderas y parte afta de la vereda: Pequeña a med¡ana propiedad, con poblacjón
permanente dedicada a actividades de ordSn agrario, princ¡pa'mente aquellas
relacionadas al cult¡vo d-. la caña y procesam¡ento de la caña (trapiches).

Un nuevo modelo de vere,]a surge entonces, en el Lual 'a identidad respecto al nombre se
mantiene, pero la s-nuación socioeconómica detemina una foma adiciona' de
reconocimiento: Los sectores.

Buga, posee dos sectores principales, Buga y Bugu,'ía y como veremos más adelante, otros
aledaños, pertenecientes administrativamente a otras veredas, pero con re'ación d¡recta a
esta. Volvamos a Fals Borda:
"Sobra decir que las fronteras sociológ¡cas ureales" no s¡guen los .lin]itps fiiaFl.os pc!r el d_isP!tp

léóá¡ : t-aribi¿n llamado vereda -... d_e-Pe pbservarse que la zo!.a de inteT??i_Óp: e.!o.!un3._P_aP:_
hñbiera denominado "Ia zona simbiótica", comprende, no sólo su contrapartp_de_!a nvpreda
legaI",
-£rilário
sino
al tamb¡én
factor pñcederite
a,gunc:s porciones
fl3aseqe_
f¡sica],
des yere.das
Ios deslizamientos
leg?Ies vec¡na,:1en(!P_d_,
'Ia zona
5_&_)
se y_.:3pT_O_
efectúan

predominantemente en el molde topográfico" (lb'id 60).
En esto también se s¡gue el modelo clásico de zonas de interacción ; ¡a vereda se re¡aciona
directameíite con aquel territorio que a nivel adm¡nistrativo es denominado Ven3da Las
Pef¡as y Veneda Matasanos en su pahe baja (lo cual corresponde a la delimitación de la
reg¡ón de trabajo propuesta por este estud¡o) y ai,Iique limita cm otras qo§ vereda§, La
P,aya y Gfiac,'ano, las características del desplazamiento en la zona, se aJustan al modelo
enunciado arn'ba en local¡zación.
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Pero las modfficacíones áctuales han genenado dos modelos de relación con respecto a
estaS veredas. Mientras con Las Peñas, sec[or con muestras de descomposición soc¡al, la
relac¡Ón se basa más en la ocupac¡ón de un mismo h¡to geográfico (encañonamiento y valle
de la quebrada Cestillal), en el caso de la pahe baja do Matasanos, sector E/ Chom,
vecindad rural de tipo familiar (10 casas, una sola familia extensa),
las relac¡ones
soc,-oeconómicas con Buguffa se manífiestan prin¿ipalmente a través del trabajo en e¡
trap¡che de Hoyonegro, prop'tedad de Francisco Cal'ejas, hab¡tante de este último sector.
Los factores políticos han condic¡onado camb¡o§ importantes, respecto a la anterior
dgfi,riicj+ón'. "La pollt¡ca parece ser fundamental en la configuración de la vere5I?.... Ip

abrumadora majoría de -Ios habftantes perienece a un solo partido polltico; en realidad, Ia
fidelidad al partido es hereditaria en cada familia" (Ttiid, 51)
Con los camb¡os políticos que ha ten¡do el pais en los últ¡mos diez años, la pertenencia a un

pah¡do ha ¡do perdielido fuerza hasta cónveft¡r§e en un cuestión secundaria frente a
prob'emáticas loca'es, como el contro' de 'a acción comunal, que en estos momento§ recae
en la cabeza de personas pehenecientes al secforde Buga; esta nueva defin¡ción del campo
de lo político, ¡mpl¡ca 'a problemática de [a d¡stribución de recursos proven¡entes del
mun¡cip¡o (u otra ent¡dad), así como las acciones de presión y fiscalización sobre los aFos
admin¡strativos de ¡a adm¡nistrac¡ón municipal, con la que no se contaba antes, y requlere
un estudio más deta'lado que no adelantaremos aquí.
El s¡gu¡ente factor enunciado por Fals Borda, nos parece e' más imporiante en el ámbfto de
¡dent¡dad en la vereda Buga y a pesar de que los sectores anted¡chos mantienen relac¡ones
dist¡ntas con respecto a este escenario espacial, para efectos de ¡dentidad 'a caracterizac¡Ón
enunciada por el autor es totalmente válida:

"Desde com¡enzos de siglo [finales del pasado para el caso de Buga! ha.pstad? func¡on?_nq_o_
J,ri; -6-s¿úela sostenida-po¡
-Éáriá¿-én-uha
y otra época el
: los
gob¡erio...
miembrossituada
de la mayora
idealmepte
dp 'as.
_en_
fami.li.as
el yalle.,
residen!_e.s._
esta .e.scyelaL_a_
Pa_
-ó;ráára medida-que adóptan los cam_peSip?s COn ¥SPeCtO a. l.a ePu_?3f!ÓP_.!_eLS¥S_hmÜ£O_S, ?.S_

'énv¡árlos a la e¿cuela del caser¡o, be ahí que ella haya sido durante muchos. años,. yp
iürit-ó-iócál
ráiE;;á;~sd=
de¡rii-embros
-vec¡ndario se
(debe
h,ánppservarse
reunido con
que frecuencia
rlo hay capjlI_a_
y con _FTe_
respecto
pp5!=_.e_s!e_s_e_%:i^c!o^):
a ia cual se mantienen
'r,feresados."(lb¡d, 51).

Casi sucumbimos a la tentación de no hacer mayor comentario a esta e'ocuente cita, pero
debemos enumerar algunas cues{¡c,nes particulares de la escuela de Buga, aunque este
tema será tratado ind¡v¡dua'mente más adelante:
Lo pr¡mero es la situación de la población escolar: Buga es uiia vereda con población
mayoritariamente adulta o flotante (24 de 'as 60 viviendas de la vereda son ocupadas §ólo

por temporadas), lo que ha inc¡dido negativamente e.n el número de estudiantes
matriculados en la escuela veredal; pero su impohancia es innegab'e, toda vez que rec¡be
los estudiantes tanto del sector de Buguffa como las (os) hijas (os) de los encargados de las
fincas en el secforde Buga (cabecera veredal).

Segundo : la p,esenc¡a del caminoi el^"Ce¡bo -Macjegar no sólo es un ¡mportante referente
s¡mbólico para la vereda, de lo cual hab'aremos después, sino que posibima un ac'ceso fácil y
seguro de 'os niños al predio ocupado por ]a escuela; existen, además, unos rieles en la

parte baja y media del camino que permften la llegada ¡nc'uso para automóv¡les, más aún de
los n¡ños de este sector que los transitan sin n¡ngún problema`

Terceroi la capacidad logística de esta escuela; es la más grande de las visitadas por los
investigadores en la región y signífiica el referente de ¡dent¡dad más importante de la vereda,
podemos decír, sin temor a equ¡vocamos, que 'a escuela es donde llega el camino de Buga
y empieza el camino de BJg«,-fa,
Todo 'o anterior con e' ún¡co propósito de recalcar la importanc¡a de este espacio dentro de
la vereda, una ¡mportancia tal, que la respuesta unánime (100%) én los sondeos realizados
en la vereda, fue la percepción sobre su participación en 'as act¡vidades ¡mportantes de toda
la comunidad. De tal forma que fortaleciendo la escuela, se estará fortaléc¡endo a su vez,
la ident¡dad veredal, las posibilidade§ de futuro de esta comunidad y la presencia del
mun¡c¡pio en la vereda.

RECOMENDACIONES

Establecer una tipologia del camino E' Ceibo - Mac¡egal - Matasanos, para lo cual se
requ¡ere un estud¡o detallado de' trazado y de los cam',nos que se derivan o conectan con él;
este estud¡o deberá comprender cada una de las especificac¡ones técnicas que caracterizan
el sistema v¡a,.
Hacer un o,denam¡ento del temor¡o, que contemple la con§ervac¡ón del patrimonio cultural
y arqueológico, Ia util-,zación de 'a tierra en forma rac¡ona',

la recuperac¡Ón de los

ecos¡stemas boscosos e hídricos, med¡ante 'a protección de cauces y nac¡m¡entos cQn
vegetación nativa, la siembra de espec¡es arbóreas, el cercado de áreas para pemit¡r la
regeneración espontánea de la vegetac¡ón y el estat2Iecimisnto de sistemas productivos agro
- foi'estales y silvi - pastori[es; en áreas de pend¡entes escarpadas, se debe permftir el
c¡esarro'lo de vegetac¡ón nativa protectora. También se debe ¡nclu¡r el saneamiento básicxJ
de la zona, tanto en potabilizac¡ón y depurac¡ón de aguas residuales, como en el manejo de
desechos sól'klo8, excretas, fungic¡das, herb¡cidas, lavaderos de carros y la ocupación de'
territorio cx,n v¡víenda campestre y la construcc¡Ón de v¡as; tener en cuenta el potencial
turístico y recreativo que ofrece el paisaje, los cuerpos de agua y el patrimonio cultural y
arqueológ¡co.

Hacer 'a cahografía detallada del conjunto de rocas procedente de flujos de escombros, con
el fin de ¡nventariar y ubicar con prec¡sión cada bloque de roca que posea intervención
antrópica, para garantizar su preservación, ante los procesos de conurbac¡ón que se están
dando en 'a zona.
Desarrollar campañas de d¡vulgación y sensibilizac¡ón en la comunidad, para que reconozca
y se aprop¡e de' patrimon¡o cunural que posee y de su gran potencial¡dad. Así podrán
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generarse procesos de identidad cuHural lt,cal a par[¡r de la proteca'ón, conservación,
recuperac¡ón del entomo y la generacjón de proyectos productivos, turisticos, culturales y
recreativos.
Descontam¡nar la quebrada tlEI Reventón" o l'Del Med¡o" que i'ecibe desechos orgán¡cos
desde la parte alta (cerro Matasanos) por porquerizas; en la parte media por el trap¡che y
pesebreras y en la parie baja por a'gunos hab'rtantes del sector que víerten los desagüe§
hac¡a la quebrada. Así m¡smo, en la parte baja de la quebrada "Cestillar, ubicada en la
local¡dad de Las Peñas, lo§ habitantes de Barbo§a lavan carro§, contaminando su cauce con
res¡duos de combustible y aceites. En el mlsmo sector, la comunidad recicla vidrio y lo
deposíta en lugares donde calienta el so', exponiéndose en temporadas de verano intenso a
incendios forestales. En consecuenc¡a por tratarse de una zona con abundante recurso
hidrico, es urgente su conservac¡ón como patrimonio natural de 'a región y recurso no
renovable. Para ello se debe establecer un programa de saneamiento y contro' a todas las
cuencas hidrográficas del lnun¡c¡pio y áreás aledañas, con el fin de estimular la conservac¡ón
¡ntegral de los recursos a el'as asociadas (flora, fauna, etc.).

Estab'ecer progmmas de capacftación comunitaria en los campos de: manejo de suelos y
cultivos de autoabastecimiento. combustib'es dfferentes a la leña, para la cocción de
a'imentos, uso adecuado de recursos natura'es, recuperac¡Ón de técnicas tradicionalesi
prevenc¡ón en sa'ud (autocuidado, autoest¡ma, sano envejecim¡ento) etc., que redunden en
beneficio del mejoram¡ento de la calidad de vida de los habtintes de la región.
Propiciar el cumplimiento de los d¡spositivos legales vigentes en materia de deterioro
ambiental, bienestar fam¡'iar y seguridad social.Es urgente que las autoridades mun¡c¡pales e
instituciones de' Estado, tomen las medidas pehinentes, en el caso de una famil¡a de la
vereda con gTaves problemáticas de desnu'ric¡ón. malas condic¡ones de saneam¡ento

genera', mahrato ps¡cofisico y abuso sexual a menores de edad en primer grado de
consanguinidad.
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