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1. PRESENTACIÓN.

Introducción a la búsqueda de determinantes territoriales que permitan
caracterizar en el ámbito natural y en función de la estructura espacial,
la Subregión como escenario para la gestión ambiental.
En concordancia con los marcos metodológicos establecidos en el Cuadernillo Preliminar, la
delimitación de un escenario natural de perfil subregional que permita la intervención
intersectorial en el territorio y la delimitación de unas unidades funcionales para la gestión
ambiental, se perfilan, desde el reconocimiento general de los elementos y atributos que
constituyen el sistema espacial de esta unidad, conformada por los municipios de
Angostura, Briceño, Campamento, Santa Rosa de Osos y Yarumal; dos espacios
temáticos básicos, a saber:
La Organización Espacial como expresión de la ocupación actual del suelo, producto
de una progresiva adaptación histórica que tiende a identificar las deficiencias en la
distribución de las oportunidades y la riqueza en relación con el aprovechamiento de los
recursos naturales, y su rentabilidad por la localización de los mismos.
La Oferta y Demanda de los Recursos Naturales, que determina la capacidad de
acogida del escenario natural para que la organización espacial se consolide o se
segregue, toda vez que el equilibrio ambiental resulta afectado por decisiones de todo
orden que modifican su sostenibilidad, asociadas estas, a la inversión pública y privada
que favorecen las rentas urbanas sobre las rurales.
Esta relación entre organización espacial como manifestación humana y el medio ambiente
como escenario contenedor y dinamizador, se deduce de los potenciales naturales del
territorio y de las situaciones estructurales de orden geoestratégico que se están
concertando o implantando en el entorno regional.
Para ello la delimitación de unidades de manejo permitirá no solo reconocer los potenciales y
la fragilidad misma del sistema natural, sino sentar las bases para el desarrollo de
instrumentos de intervención territorial que aseguren la discusión sobre cómo resolver los
conflictos territoriales.
El análisis del Sistema Subregional, plantea la necesidad de reconocer no sólo la actual
estructura territorial como escenario, sino sus bondades o debilidades frente a la posibilidad
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de inserción en el medio geo - político, por lo cual es importante dentro de este Cuadernillo,
la contextualización del medio natural como sistema dependiente de otras dinámicas de
mayor envergadura, que pueden determinar la estabilidad misma de los recursos naturales.
Tal es el caso de la integración subregional al nor. - occidente Colombiano, o su
participación en el reto de reconstruir política y económicamente un modelo de ocupación y
desarrollo para Antioquia, o de aportar a la prospectiva de una nueva visión de Antioquia
frente al siglo XXI, o de hacer viable la construcción de ejes estratégicos de desarrollo
continental y de potenciar la construcción de un estado comunitario, para asegurar la paz en
Antioquia.
En conclusión, el presente Cuadernillo como síntesis evaluativa de fuentes secundarias,
reconocerá el escenario general que se plantea hoy a nivel subregional, para que en el
Cuadernillo Dos, se establezcan propuestas de tratamiento espacial del medio físico, que
más que construcciones puntuales deberán ser proyección de la estructura subregional,
articulada como escenario integrador que posibilita hablar de gestión ambiental en términos
de la conservación y revitalización de los recursos naturales y físicos, de la corrección de
desequilibrios sociales y del desarrollo como resultado del manejo óptimo de la vocación
natural y funcional del territorio.

2
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2. EL ESCENARIO GLOBAL SUBREGIONAL
Identificación general del territorio Subregional, para reconocer la
zona de estudio, desde sus indicadores básicos socio - espaciales y
desde su posicionamiento frente al contexto regional y nacional, en
el ámbito de lo político y lo ambiental.
(Ver Plano P.G.A. - 01. Carta General de la Subregión y Plano
P.G.A. – 02 – Determinantes Ambientales de Contexto, escala
1:100.000)

2.1. REFERENTES GENERALES DE LA SUBREGIÓN.
(Ver Gráfico No. 01 - Escenario Geoambiental, Gráfico No. 02 - Delimitación Global
Subregional, y Cuadro No. 01 - Información Global.)
Para el presente proyecto se considerará el término Región dentro del norte antioqueño, al
escenario amplio conformado por los municipios de Angostura, Belmira, Briceño,
Campamento, Carolina del Príncipe, Don Matías, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe,
Ituango, San Andrés de Cuerquía, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros,
Santa Rosa de Osos, Toledo y Yarumal; localizados como conjunto en la cordillera central,
a excepción de Ituango que se localiza en su totalidad en la cordillera occidental, siendo el
municipio de mayor extensión del departamento.
Como Región parten en su límite sur del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y llegan en
su extremo noroccidental al nudo de Paramillo donde se originan las serranías de Abibe,
San Jerónimo y Ayapel; circundados además al oriente por los ríos Porce y Nechí, y
referenciados al costado occidental por el río Cauca,
presentando características
topográficas desde planas hasta muy escarpadas.
Dentro de lo anterior y como área de estudio, se delimita parte de dicho territorio a
considerar como Subregión, término usado de manera genérica para identificar al grupo de
unidades territoriales que convergen frente a criterios estratégicos de gestión.
De esta manera, la Subregión hará referencia a la unidad conformada por los municipios de
Angostura, Briceño, Campamento, Santa Rosa de Osos y Yarumal, que como centro del
norte antioqueño, se perfila como escenario global para fortalecer la gestión ambiental
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desde su ordenamiento territorial y desde el liderar procesos de acción y ordenación que a
mediano plazo articulen a los otros once (11) municipios de la Región, entorno a proyectos
comunes de desarrollo ambiental.
Resalta de la Región Norte dentro de la cual está la Subregión en estudio, el hecho de ser
un escenario natural importante para conectar de manera ambiental, las propuestas
Ecoregiones Estratégicas para la Región Andina Occidental dentro del Proyecto Colectivo
Ambiental1; con las áreas de manejo especial proyectadas por Corantioquia, a saber:
E.E. Parque Nacional Natural Paramillo.
E. E. Cuenca del Río Medellín
E.E. Zona Baja del río Cauca
Área de Reserva de los Recursos Naturales de la Zona Ribereña del río Cauca
declarada por el Consejo Directivo de Corantioquia2,
Reserva Bajo Cauca – Nechí.
Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales del Sistema de Páramos y
Bosques Alto andinos del Noroccidente Medio Antioqueño3.
Significa lo anterior, que dentro de ello la Subregión podrá reforzar la configuración de estas
ecorregiones y zonas de manejo especial, convirtiéndose en eslabón vital para su
sostenibilidad, toda vez que se asuma en el ámbito institucional el desarrollo de las
siguientes condiciones:
Para que la Subregión se conecte a las Ecoregiones Estratégicas se requiere:
Que se promueva el desarrollo de corredores ambientales que permitan conectar
unidades ecológicas importantes para la retención y regulación del Agua.
Que se reconozcan ecosistemas estratégicos para la oferta natural y a través de su
conservación, se posibilite su explotación racional y equilibrada para aportar a la solución
de conflictos socioeconómicos que afectan el bienestar de la población.

1

PROYECTO COLECTIVO AMBIENTAL. Plan Nacional de Desarrollo.
Ministerio del Medio Ambiente.
Bogotá D.C., Enero del 2.000. 114 páginas.
2
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA. Acuerdo del Consejo Directivo
No. 017 de 1996. Medellín, Septiembre 27 de 1996. 3 páginas.
3
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUÍA.
Proyecto: “Conservación,
Ordenamiento y Manejo del Sistema de Páramos y Bosques Alto andinos del Noroccidente Medio Antioqueño.
Páramo, encuentro de Regiones. Medellín, 1.997.
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Que se reconozcan las diversas fuentes de riqueza biótica y de recursos económicos
asociados a la explotación sostenible de los recursos naturales.
Que se articule la acción de varios entes territoriales y autoridades ambientales
entorno a espacios concretos de concertación, frente a los conflictos asociados al Medio
Ambiente y a acciones relacionadas con las áreas temáticas planteadas en la Guía de
Conducción4, y que básicamente hacen referencia a la Hidrografía, la Biodiversidad, los
Bosques, los Procesos Productivos Sostenibles, la Calidad Urbana, la Producción
Limpia y los Mercados Verdes.
Para que la Subregión se conecte al Área de Reserva de Recursos Naturales de la Zona
Ribereña del Río Cauca se requiere:
Que se restauren, conserven o preserven los recursos naturales y el ambiente.
Que se conserven los suelos agrícolas de la subregión, para no presionar aquellos
asociados a la cuenca del río Cauca, que por sus características fisicoquímicas no son
considerados apropiados para prácticas agropecuarias teniendo en cuenta su alta
fragilidad ecológica y susceptibles de erosión.
Que se estimule el desarrollo de suelos aptos para el cultivo forestal, por presentar
vocación forestal protectora - productora.
Que se protejan y conserven aquellas zonas que poseen aún manchas de bosques
nativos, lográndose con esto ofrecer condiciones especialmente propicias para el
establecimiento de vida silvestre, así como proteger también los suelos y los demás
recursos naturales del área.
Que se realicen acciones tendientes a normalizar y legalizar el elevado número de
explotaciones mineras ilegales e inadecuadamente realizadas por personas naturales y
jurídicas.
Que se realicen actividades especiales con el fin de controlar deslizamientos y cauces
torrenciales a raíz de las continuas explotaciones de materiales de arrastre y minería entre
otras.
4

CUADERNILLO PRELIMINAR - Fortalecimiento de la Gestión Ambiental dentro del Ordenamiento Territorial
con perspectiva Regional de los municipios de Angostura, Briceño, Campamento, Santa Rosa de Osos y
Yarumal. Un Convenio Corantioquia - Municipios. Febrero del 2.001.
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Para que la Subregión se conecte con el Sistema de Páramos y Bosques Alto andinos del
Noroccidente Medio Antioqueño, se requiere:
Que se generen los espacios participativos para la conservación y definición de
acciones de conservación y manejo del medio ambiente.
Que se desarrollen programas pilotos de gestión y seguimiento del ecoturismo, como
alternativa socioeconómica para la sostenibilidad cultural del medio ambiente.
Que se introduzcan prácticas agropecuarias y silvícolas dentro de las comunidades
campesinas, que permitan la conservación, el manejo y el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales.
Lo anterior además deberá permitir que se reduzcan los conflictos que presionan de manera
crítica la estabilidad ambiental de la Subregión, a saber:
La contaminación del Agua por residuos domésticos y animales, y por la utilización de
porquinazas y agroquímicos.
La sedimentación causada por la construcción y rectificación de vías.
La disminución de caudales por la deforestación.
La contaminación del Aire por olores de la actividad porcícola, por el uso de
agroquímicos, por la inadecuada disposición de desechos sólidos y líquidos, y por
quemas.
La deforestación por apertura de la frontera agrícola,
monocultivos y la extracción de varas tutoras.
La contaminación del suelo por agroquímicos,
deforestación y quemas.

el establecimiento de

uso indiscriminado de porquinaza,

La presencia de procesos geomorfodinámicos, minería, obras de infraestructura y
cambios en el uso de la tierra por el establecimiento de obras para la generación de
hidroelectricidad.

6
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La falta de planeación y el desconocimiento de las normas y controles sobre la
protección del medio natural como constitutivo del espacio público.
Estas referencias serán básicas para que desde el desarrollo de mecanismos de tratamiento
del medio físico, se busque construir una nueva visión de territorio como potencial escenario
de conexión ambiental.
Para el efecto la Subregión ocupa una posición geográfica
importante, ya que el municipio de Santa Rosa de Osos y gran parte de los territorios de los
municipios de Yarumal y Angostura pertenecen a la subzona de altiplano y el resto de los
territorios de Yarumal y Angostura, al lado de los municipios de Briceño y Campamento,
pertenecen a la subzona de vertientes.
La delimitación en subzonas de altiplano y vertientes, permite introducir la subregión desde
su fisiografía, en la valoración de sus unidades de paisaje, toda vez que ello hace
referencia junto con características de precipitación y temperatura a la diversidad de zonas
de vida que le caracterizan de manera biofísica y que permiten cualificar su perfil ambiental
como escenario de conexión regional.
Concretamente, en la subregión predominan el bosque muy húmedo Montano Bajo (bmhMB) o tierras frías muy húmedas y el bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM), o tierras
cafeteras muy húmedas, con algunas zonas en bosque pluvial Montano Bajo (bp-MB) o
tierras frías súper húmedas, el bosque húmedo Tropical (bh-T), el bosque pluvial
Premontano (bp-PM) y el bosque muy húmedo Tropical (bmh-T).
Esta descripción permite anotar que el 13.1% (331 km2) del territorio está en piso térmico
cálido, que el 33.6% (848 Km2) está en piso térmico medio y que el 55.3% restante (1.345
Km2), está en piso térmico frío.
Esta Subregión se extiende por tanto en un área de 2.524 km2, que corresponden al 3.95%
del total de los 63.612 km2 de superficie del departamento de Antioquia, al 7.20% del total
de los 35.000 Km2 de superficie de la jurisdicción de Corantioquia, y al 36.77% del total de
los 6.845 km2 de superficie de la Región Norte de Antioquia.
Dentro de esta diversidad se presentan las siguientes particularidades:
El municipio de Santa Rosa de Osos tiene un área de 812 km2 y ocupa el 31.98% del
territorio subregional
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El Municipio de Yarumal tiene un área de 724 km2 y ocupa el 28.76% del territorio
subregional.
El Municipio de Briceño tiene un área de 401 km2 y ocupa el 15.93% del territorio
subregional
El Municipio de Angostura tiene un área de 387 Km2 y ocupa el 15.37% del territorio
subregional.
El Municipio de Campamento tiene 200 Km2 y ocupa el 7.96% del territorio
subregional
Todas estas áreas tienen por principal característica biofísica la riqueza hídrica, manifiesta
en fuentes de agua asociadas a la Cuenca del río Cauca; las subcuencas de los ríos San
Andrés, Nechí, Porce, Río Grande y Espíritu Santo; las microcuencas de los ríos San
José, San Luciano, San Antonio, Tenche, San Alejandro, Pajarito, Dolores, San Julián,
Porce y Concepción; y de las quebradas Purí, Media Luna, Hondita, La Gabriela, Santo
Tomas, Cañaveral, Bramadora, San Pedro, Castrillón, La Lejía, El Chirí, Socavones, El
Orejón y Guriman.
Esta riqueza ha permitido que dentro de la Subregión se desarrolle el sector hidroenergético
con el asentamiento de una serie de embalses, entre los cuales se destacan los de Río
Grande II con un área en la cuenca de influencia de 33.675 hectáreas en Santa Rosa de
Osos, 1.486 hectáreas en Yarumal y 177 hectáreas en Angostura; y Río Grande I con un
área en la cuenca de influencia de 35.057 hectáreas en Santa Rosa de Osos, 1.486
hectáreas en Yarumal y 177 hectáreas en Angostura. Estos dos (2) embalses dedicados a
la producción de energía y agua para acueducto, mas el de Troneras alimentado por el
trasvase del río Nechí al Pajarito y de este al Dolores y de este al Mina Vieja o Concepción,
ocupan un área inundada de 1.699 hectáreas.
Para reforzar esta tendencia de explotación hidroenergética en la Subregión, dentro del
Plan de Expansión Nacional de generación de energía aprobado por los organismos rectores
del sector eléctrico colombiano, las Empresas Públicas de Medellín presentaron los
proyectos hidroenergéticos Porce III, Riachón y Nechí.
Dentro del potencial del río Nechí está el proyecto energético de Nechí, que comprometería
la cuenca en territorios de los municipios de Yarumal y Campamento, donde la presa se
localizaría a 8 Km al noreste del corregimiento El Cedro de Yarumal y la central de descarga
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con los caudales utilizados para generación, en el río Cauca a 2,5 Km de la población de
Valdivia. El embalse tendría un volumen total de 866 millones de metros cúbicos y la
capacidad instalada sería de 588 MW, distribuida en tres (3) unidades de 196 MW cada
una.
Otro proyecto que involucraría los municipios de Yarumal y Angostura, está relacionado con
el trasvase de aguas a través de un túnel del río Nechí al río Pajarito, cuya presa de
captación abastece el embalse de Troneras. Este tramo esta en jurisdicción de Angostura,
luego hay otro tramo Pajarito - Dolores, otro Dolores - Concepción y otro Concepción Troneras. El sitio seleccionado para las obras de captación está situado a unos 200 metros
al oeste del lugar denominado el Manicomio sobre la Troncal que une a Medellín con la
Costa Atlántica, con una longitud de 95 metros aproximadamente.
Dentro del potencial del río Cauca esta el Proyecto Hidroeléctrico de Pescadero, localizado
entre Liborina, al sur; y la desembocadura del río Ituango en el Cauca, al norte.
Aprovecha un caudal de 1.030 m3/s, en un área de la cuenca del río Cauca de 37.820 km2,
dentro de cuya zona de inundación equivalente en un nivel máximo de operación a 27.7
km2, se afectarán territorios de los municipios de Peque, Buriticá, Sabanalarga, Liborina,
Ituango, Toledo y Briceño.
Las obras principales se concentran en jurisdicción de los municipios de Ituango, Toledo y
Briceño a 170 km por carretera de Medellín, unos 7 km aguas abajo del denominado puente
de Pescadero sobre el río Cauca.
El proyecto con un costo total calculado de US $
1.420’000.000.oo, tiene proyectada una capacidad hidroeléctrica instalada de 1.800
megavatios, en un embalse de 55 kilómetros de longitud, dentro de un esquema general del
tipo “Pie de Presa” que significa concentrar las obras de presa, conducción y casa de
maquinas en un área relativamente pequeña, aprovechando el caudal del río y la diferencia
de altura entre la superficie del embalse y la casa de maquinas. La presa será de concreto
compactado y tendrá una altura de 185 metros.
El proyecto se encuentra localizado dentro de un escenario caracterizado por los cañones
más profundos y escarpados del río Cauca en su curso medio, con laderas muy
erosionadas cuya explotación agrícola o ganadera es nula o solo para subsistencia, según
el estudio de factibilidad realizado por la firma consultora INTEGRAL S.A.5 y donde
igualmente se considera que la población que se localiza en las riberas es escasa y
prácticamente se reduce a las concentraciones de Barbacoas y Orobajo y un poco más
5 PROYECTO HIDROELÉCTRICO PESCADERO. Sociedad Hidroeléctrica Pescadero. Ituango S.A. E.S.P.. Informacic No. 45. Medellín, Mayo de 1999, 65 páginas.
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alejados los municipios de Sabanalarga, Ituango y Toledo. Sin embargo, Corantioquia,
mediante Acuerdo No. 017 de 1.996 de su Consejo Directivo, declara como área de reserva
de Recursos Naturales la zona ribereña del río Cauca, por considerar que es necesario
“conservar los suelos agrícolas, en especial los de la cuenca del Río Cauca, que por sus
características físico-químicas son considerados apropiadas para prácticas agropecuarias,
teniendo en cuenta la implementación de técnicas de conservación, ya que estos suelos son
de alta fragilidad ecológica y susceptibles a la erosión”.
Esta infraestructura hidroenergética no solo es relevante como sistema productivo e
infraestructura tecnológica local, sino como parte de un escenario localizado de manera
trascendental en el contexto nacional, dentro del corredor que configura la Troncal
Occidental, que atraviesa la subregión de sur a norte conectándola con Medellín y la Costa
Atlántica. Por ésta, el centro metropolitano y el municipio de Santa Rosa de Osos se
conectan en una distancia de 74 kilómetros, y entre el primero y Yarumal con una distancia
de 120 kilómetros. De la Troncal se desprenden dos potenciales anillos que conectan el
territorio con el norte y nordeste departamental, vinculando mediante vías secundarias o de
carácter departamental a los municipios de Angostura y Campamento con Medellín, en una
distancia para ambos de 139 kilómetros. Finalmente un ramal igualmente secundario que
se desprende de la Troncal Occidental en límites entre Yarumal, Valdivia y Briceño, conecta
a este último municipio con el centro departamental en un recorrido de 181 kilómetros.
Esta subregión esta igualmente influenciada por acciones consecuentes con la inversión
pública, las prioridades de los gobiernos locales, las dinámicas del sector privado, de los
actores sociales y su articulación o rechazo a las políticas estatales, las políticas y
prioridades del desarrollo departamental y los intereses nacionales, que entre otros
aspectos determinan básicamente, que en la subregión el principal factor de transformación
de la estructura espacial y del escenario natural, sea el movimiento migratorio o los flujos
poblacionales no planificados.
Estos flujos dentro de la subregión, se dan en busca de nuevas tierras y dinámicas
económicas, en busca de protección por presiones de orden público, en busca de acceso a
más y mejores servicios y en busca de escenarios más complejos para el desarrollo de
intercambios socio - culturales y comerciales.
Ahora bien, aunque este fenómeno
determina la variabilidad en el número de pobladores subregionales, su cuantificación es
bastante compleja debido a la intermitencia e inestabilidad de la movilidad poblacional, dada
bajo dichas circunstancias.
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Con la salvedad anterior, en términos generales se cuenta con la siguiente proyección de
poblacional:
Población estimada según datos del Sisben a 1.999, de 113.403 habitantes
subregionales.
Población proyectada al año 2.001 sobre un índice de crecimiento promedio del
1.25% anual de 115.032 habitantes subregionales.
Estos 115.032 habitantes, corresponde al 56.55% del total de la población que habita en la
Región Norte antioqueña.
La localización de la población establecida en el Cuadro No. 01, está determinada como
producto de las acciones de todo tipo y origen, que como tal afectan el territorio y que se
sintetizan en dos grandes hechos:
Consolidación de Yarumal y Santa Rosa de Osos como centros urbanos de carácter
institucional y de servicios de segundo orden frente a Medellín.
Concentración de inversiones, bienestar relativo y oferta laboral en las cabeceras
urbanas desestimulando otras áreas de desarrollo económico, como la zona rural con
algún potencial desarrollo agropecuario y forestal.
Esto significa que en un escenario eminentemente rural, la tendencia poblacional sea a
concentrarse en las áreas urbanas, que actualmente dan asiento entre las cinco cabeceras
al 44.63% de la población subregional, que corresponde a 51.338 personas. Si dentro de la
población urbana se incluyen los pobladores rurales concentrados en los once
corregimientos, la población total sería de 60.784 personas, que significarían el 52.84%.
Si esto se analiza de manera comparativa con las 598,515 hectáreas destinadas al uso
urbano entre cabeceras y corregimientos en la Subregión, daría una densidad urbana de
101,55 habitantes por hectárea, siendo Yarumal entre las cabeceras la de mayor densidad
urbana con 140,50 habitantes por hectárea, ya que su cabecera alberga el 57.26% del total
de la población urbana subregional, que equivale a 29.398 habitantes.
Lo anterior significa que 54.248 personas, equivalentes al 47,52% de la población total son
rurales dispersos y 9,446 personas equivalentes al 8.21% son rurales concentrados6; lo que
6

Los 9.446 habitantes rurales concentrados son los habitantes de los once centros de corregimientos, que por
sus características socioeconómicas podrían caracterizarse como pobladores rurales.
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asociado al potencial hidroenergético Subregional y destacando de ello el nivel de
especialización de la tecnología aplicada y los recursos que se generan desde este territorio
al sistema interconectado eléctrico nacional (15.3% de la capacidad instalada), es posible
comprobar que el desarrollo no está necesariamente asociado a volcar indiscriminadamente
recursos de inversión pública o privada sobre el espacio, si paralelamente no se construye
una sociedad subregional compleja. Es decir, una sociedad donde se fortalezcan las
estructuras de las organizaciones económicas, sociales, políticas, sindicales, de género,
ecológicas, culturales y religiosas.
Así, mientras el 75% de la población de la zona está clasificada en estratos uno (1), dos (2)
y tres (3) de necesidades básicas insatisfechas, el asentamiento de dicha infraestructura
permite, que después de la zona de embalses del oriente antioqueño que genera el 35% de
la capacidad instalada del país y el 76% en Antioquia, sea el norte donde está la subregión
en estudio, la segunda generadora de recursos hidroenergéticos y de grandes potenciales
hídricos para uno de los sectores de mayores posibilidades de desarrollo a corto y mediano
plazo, como son la generación de Energía y el aprovechamiento múltiple del recurso Agua.
Estas generalidades son significativas a la hora de evaluar a todo nivel, que fortalezas y
debilidades del perfil subregional, son determinantes a la hora de construir ambientalmente
un territorio articulado, asociado a entornos globales de prospectiva y gestión para el
desarrollo en conjunto, como estrategia para lograr mayores niveles de crecimiento
sostenido.
Por esto, el escenario global visto desde los análisis hechos en cada uno de los Planes de
Ordenamiento Territorial, permite reconocer que de manera genérica, sé esta frente a una
Subregión con las siguientes características potenciales:
Es centro neurálgico de un territorio heterogéneo y vital para conectar polos de
desarrollo relevantes para la economía nacional.
Es núcleo espacial del norte,
reordenación territorial macro.

y como tal puede generar procesos en escala de

Es estructural como escenario de conexión ambiental entre las ecoregiones
estratégicas para la región Andina Occidental, las zonas de manejo especial del
Noroccidente Medio Antioqueño y la ribera antioqueña del Río Cauca
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Es un área de 2.524 km2 que presenta una amplia riqueza de zonas de vida y pisos
térmicos, que dan cuenta de su potencial biodiversidad.
El Agua es su principal característica como riqueza natural, expresada parcialmente
en su potencial hidroenergético, conectado estratégicamente en el ámbito físico y como
sistema por el corredor de la Troncal Occidental con el escenario nacional.
Las dinámicas de todo orden están conllevando a perfilar a Yarumal y a Santa Rosa
de Osos como centros urbanos alternos a Medellín, con una significativa concentración
poblacional en sus cabeceras.

13

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental dentro del Ordenamiento Territorial con
Perspectiva Subregional. Tomo II
CORANTIOQUIA 2001

14

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental dentro del Ordenamiento Territorial con
Perspectiva Subregional. Tomo II
CORANTIOQUIA 2001

15

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental dentro del Ordenamiento Territorial con Perspectiva Subregional. Tomo II
CORANTIOQUIA 2001

INFORMACIÓN GLOBAL
Cuadro No. 01

INFORMACIÓN
MUNICIPIO

Área
Km2

Altura
Cabecera
m.s.n.m.

Distancia
a Medellín
Km

ANGOSTURA

387

1.675

139

15.872

13.78%

3.081

6%,

12.776

20.08%

BRICEÑO

401

1.200

181

10.606

9.24%

1.945

3.7%

8.661

13.59%

CAMPAMENTO

200

1.700

139

11.813

10.26%

1.585

3.19%

10.228

16.05%

SANTA ROSA
DE OSOS

812

2.550

74

30.472

26.49%

15.329

29.85%

15.143

23.77%

724

2.300

120

46.284

40.23%

29.398

57.26%

16.886

26.51%

YARUMAL
TOTAL
SUBREGIONAL

2.524

Población
% Frente a
Total
la población
al 2.001
Sub en número de
regional
habitantes

115.032

Población
Cabecera
Urbana
al 2.001
en número
de
habitantes

% Frente a Población % Frente a
la
Rural
la
población
al 2.001
población
Sub en número
Sub regional
de
regional
habitantes

51.338

Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial y Plan de Gestión Ambiental Regional - Corantioquia.
Fecha: Marzo del 2.00
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2.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA SUBREGIÓN
(Ver Cuadro No. 02 - Eje Geoeconómico Norte - Sur; Cuadro No. 03 - Coberturas de
Infraestructuras en SS.PP. Domiciliarios y Cuadro No. 04 - Infraestructura Básica
Subregional).
En la descripción de un escenario global, valorar lo espacial significa reconocer que el
territorio Subregional es una totalidad donde deberían interactuar de manera equilibrada las
actividades urbanas y las rurales, toda vez que las infraestructuras y equipamientos
existentes o en proyecto atiendan a estimular dicho equilibrio. Esto en búsqueda de una
sostenibilidad tanto del medio natural, como de las dinámicas económicas que en conjunto
determinan el nivel de vida de la comunidad subregional.
Para el efecto se consideraran aquí tres generalidades: la cobertura de servicios y
equipamientos, el nivel productivo y las políticas de ordenación a largo plazo.
Así en el ámbito de la zona de estudio, la caracterizada tendencia a la concentración
poblacional en las zonas urbanas de Yarumal y Santa Rosa de Osos y el predominio de la
inversión urbana en municipios de perfil rural como Angostura, Briceño y Campamento,
son factores que desequilibran la estructura espacial subregional y que se expresan en un
progresivo deterioro del sector rural.
Para el caso, el ejemplo en las coberturas de servicios públicos es significativo toda vez que
ellos han sido determinados internacionalmente como indicadores de nivel de vida, por lo
que es oportuno anotar que la población urbana subregional cuenta con una cobertura
promedio de hasta 71.83% en los servicios básicos de Acueducto, alcantarillado, energía y
telecomunicaciones; frente a una cobertura rural promedio en los mismos servicios de hasta
un 50.85%.
De manera cuantitativa, sin valorar las deficiencias en la calidad de los servicios públicos en
la Subregión, en conclusión se tiene que el 20% (23.155 personas) de la población no está
conectada a un sistema de acueducto, el 23% (26.915 habitantes) no está conectado a
ningún tipo de sistema de alcantarillado, el 1,5% (1.664 personas) no tiene energía eléctrica
y el 35% (40.166 personas) no tiene servicio de telecomunicación.
Lo anterior pone en evidencia no solo el desequilibrio en la dinámica de los servicios
públicos, sino la afectación sobre la calidad de vida de la comunidad, los niveles de
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saneamiento básico y la posibilidad de desarrollar procesos y actividades productivas
sostenibles asociados a la estabilidad del medio natural.
Pese a los bajos niveles de cobertura de servicios públicos en el área rural y analizada en los
Planes de Ordenamiento Territorial la potencial dinámica socio económica subregional, se
evidencia de acuerdo con los datos de P.I.B. de cada municipio7, que ésta Subregión se
soporta en el sector primario, referido a la agricultura, la ganadería y la minería.
Esta producción está relacionada con cultivos de café, caña, papa, maíz, fríjol, plátano,
tomate chonto, uchuva, tomate de árbol y hortalizas; con el manejo de pastos para la
producción de leche y carnes; con procesos de producción forestal y con otras actividades
menores como las aves, los porcinos, la piscicultura y la explotación de minas y canteras;
con productos finales que se utilizan para abastecer el mercado y consumo local y las
demandas del Valle de Aburrá.
De ello se derivan otras actividades económicas secundarias como el comercio, la industria
manufacturera, la construcción, el sector público y los servicios, con algo más de 3.000
establecimientos de comercio abiertos al público,
relacionados con industrias
manufactureras, construcciones y obras públicas, comercio, restaurantes, hoteles,
transporte y comunicaciones, establecimientos financieros y servicios comunales, sociales y
personales; que son las que de manera dominante caracterizan la estructura urbana
subregional.
.
El sistema económico subregional, es por tanto una respuesta a la intervención que las
comunidades con los recursos tecnológicos disponibles, han implantado en el territorio
conllevando a un deterioro de la capacidad de acogida del recurso suelo y a la
contaminación acelerada del recurso Agua. Esto se sustenta en que la expansiva frontera
agrícola está siendo subutilizada, de manera que a nivel subregional el 64% de los usos
dados al suelo sean muy inadecuados, el 26% inadecuados y solo el 10% adecuados.8
Estos usos dan cuenta de las siguientes coberturas:
- Pastos Mejorados, Enmalezados y sus
combinaciones
Subtotal Pastos
- Rastrojo Alto
7
8

158.233,oo ha
158.233,oo ha
11.387,2 ha

Ver Planes de Ordenamiento Territorial – DIAGNÓSTICOS.
VER CAPÍTULO 3 – Características de la Oferta y Demanda de Recursos Naturales. Cuadernillo Uno.
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- Rastrojo Bajo
Subtotal rastrojos
- Bosque intervenido
- Bosque de Roble
- Bosque Plantado
Subtotal Bosques
- Embalses
- Cultivos
- Suelos intensamente degradados

15.684,7 ha
27.071,9 ha.
26.817,6 ha
5.891,8 ha
12.715,5 ha
45.424,9 ha.
1.699 ha
23.867,7 ha
1.490,19 ha

La producción agropecuaria subregional comparada con los niveles de productividad
departamental, demuestran la poca sostenibilidad de la economía de la Subregión, que
teóricamente ha sido proyectada desde 1.998 como parte de un territorio “líder en
agroindustria en función del hombre y la naturaleza”9. Se tiene entonces que de los 22
productos agrícolas más representativos a nivel departamental (Aguacate, banano, cacao,
caña, café, cebolla junca, col, granadilla, guanábana, guayaba, limón, lulo, mandarina,
mango, maracuyá, mora, naranja, papaya, piña, plátano monocultivo, plátano y tomate de
árbol), el Norte y dentro de este la Subregión en estudio, sólo tienen alguna incidencia
productiva en ocho de ellos, así:
Aguacate: Cuarto productor después del Suroeste, Urabá y el Oriente, con el 3.95%
de las 5.772 toneladas que se producen a nivel departamental.
Cacao: Séptimo productor después de Urabá, el Magdalena Medio, el Suroeste, el
Occidente, el Nordeste y el Oriente, con el 2.34% de las 1.706 toneladas que se
producen a nivel departamental.
Caña: Segundo productor después del Nordeste, con el 20.67% de las 152.659
toneladas que se producen a nivel departamental.
Café: Tercer productor después del Suroeste y el Oriente, con el 8.26% de las 94.113
toneladas que se producen a nivel departamental.
Guayaba: Segundo productor después del Oriente,
toneladas que se producen a nivel departamental.

9

con el 5.18% de las 9.629

En desarrollo de los talleres de líderes, se concertó la visión de la región norte en un horizonte de hasta el
2.020. VISION ANTIOQUÍA SIGLO XXI.
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Lulo: Segundo productor después del Occidente, con el 28.26% de las 138 toneladas
que se producen a nivel departamental.
Plátano: Quinto productor después del Suroeste, el Oriente, el Occidente y el
Nordeste, con el 3.04% de las 111.188 toneladas que se producen a nivel departamental.
Tomate de Árbol: Primer productor con el 91.48% de las 59.269 toneladas que se
producen a nivel departamental.
En síntesis, la producción agrícola regional equivalente a 97.756 toneladas de los productos
expresados, sólo alcanza a significar el 4.93% de las 1’981.702 toneladas de productos
agrícolas movidos durante el año de 1.999, según consolidado de cultivos permanentes de
la Secretaría de Agricultura Departamental; lo que demuestra una base bastante pobre para
inducir a futuro una vocación agroindustrial, a menos que esta se asocie a una alta
transferencia tecnológica.
La actividad industrial, ha conllevado a que se configure un sector suburbano a lo largo de la
Troncal Occidental preferenciando el sector de los Llanos de Cuivá para su asentamiento,
donde entre microempresas y cooperativas, sobresalen como empresas mayores Zetas de
Colombia, Colanta, Proleche, Las madereras (Tablemac, El Guasimo y Doña María) y
Talcos de Yarumal.
Lógicamente la actividad hidroenergética (EE..PP.MM) ya descrita hace parte de este
escenario productivo, que laboralmente es insuficiente para acoger la fuerza laboral
existente, que tiende a incrementarse por los flujos migratorios, la iliquidez en las
economías campesinas y la deserción escolar de jóvenes presionados por las necesidades
familiares básicas.
Según la encuesta social realizada por la Unidad de Consultorías y Asesorías de la
Universidad de Antioquia, a febrero de 1.998 existía una tasa de desempleo subregional
actualizada a 1.999, del 36.5% sin contar el subempleo, y donde además el 84% de la
población laboral ocupada, obtenía solo hasta un salario mínimo. Estos indicadores hablan
de las precarias condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población.
Esta compleja situación objeto de otro tipo de estudio, podría definirse conceptualmente
como el producto de las relaciones entre los Elementos (Núcleos e infraestructuras de redes
que definen el perfil espacial del territorio) y sus Atributos (Relaciones y características que
definen el nivel de interacción de sus elementos). Sin embargo a manera de referencia y
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con base en las características generales de la organización territorial subregional aquí
recogidas y que de manera puntual se pueden profundizar en los P.O.T., es factible decir
que las características de la subregión están expresando lo siguiente:
Rigidez en la estructura económica, donde se subvaloran áreas potenciales para la
explotación, comercialización e industrialización por la carencia de cadenas en escala
que estimulen los sectores de alimentos, madera, minería y explotación múltiple y
tecnológica del Agua.
Déficit de propuestas de intervención del medio físico que permitan proyectar los
potenciales territoriales, hacia su conexión ambiental con las ecoregiones estratégicas del
Nudo de Paramillo, la Zona del Bajo Cauca y La Cuenca del Río Porce; la conexión
comercial entre el Norte, el Nordeste, el Bajo Cauca y el Occidente con el Valle de
Aburrá, y el montaje de Laboratorios de Investigación Tecnológica, para articular los
potenciales de la subregión al desarrollo nacional e internacional.
Tendencia al empobrecimiento del sector rural, por la concentración en las zonas
urbanas y suburbanas de los equipamientos e infraestructuras de producción, consumo,
servicios, información y generación de empleo, que están preferenciando al 44.63% de la
población asentada en las cabeceras urbanas.
Presión de las rentas urbanas sobre las rurales, por la tendencia a la concentración
poblacional sobre las vías de conexión con el Valle de Aburrá, desestimulando a la par
con factores de orden público, la conservación y el abastecimiento como funciones vitales
del sector rural.
Desarticulación del espacio público por falta de identidad colectiva frente al mismo y
de valoración de los componentes naturales de éste, estimulando con ello el deterioro
ambiental por el desarrollo de actividades no aptas para las características de los suelos
subregionales y por la construcción de infraestructuras que no consideran su impacto en
el medio, tales como los trazados viales y el mal manejo de los vertimientos de residuos
sólidos y líquidos.
La posibilidad de redimensionar esta realidad, está en reconocer la diversidad ambiental
como característica en la que se fundamentarán las oportunidades de la Subregión para
elevar sus niveles internos de desarrollo y valorar la posibilidad de insertarse dentro del
contexto regional y departamental, en perspectivas de desarrollo deseable.
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Estas perspectivas están contenidas en las políticas de ordenación territorial planteadas en
los respectivos P.O.T. por los cinco municipios de la Subregión, y atienden a que en el largo
plazo se logren componer los escenarios de gestión más críticos para el equilibrio del
sistema físico espacial.
Esta intencionalidad, que deberá medirse en el tiempo como
compromiso colectivo, que permita inducir y reorientar la inversión pública, privada y mixta
hacia el desarrollo de acciones de fondo, reconoce como escenarios críticos los siguientes:
El manejo integrado de Cuencas.
La conservación y aprovechamiento tecnológico del Potencial Hídrico.
La articulación del Espacio Público desde los espacios naturales asociados a las
fuentes de agua.
La valoración del Patrimonio Ambiental desde los imaginarios colectivos.
La articulación de un eficiente sistema de Gestión Ambiental.
La diversificación de la producción hacia el Desarrollo Agroindustrial
La regulación de la Diversidad Biológica.
La conservación integral de los Bosques.
La Reforestación como alternativa económica y ambiental.
El uso y ocupación racional del Suelo.
El mejoramiento y sostenibilidad ambiental de la Infraestructura Vial.
La Organización de lo Social como base para el desarrollo sostenido.
El desarrollo agropecuario encaminado a la Seguridad Alimentaria.
El desarrollo del Sector Pecuario como proceso industrial.
El equilibrio en el Desarrollo Urbanístico.
La eficiencia y rentabilidad en la Dinámica de los Servicios Públicos Domiciliarios.
La ampliación optima en la cobertura de la Salud.
La prevención de las Amenazas Naturales y la Mitigación de Riesgos.
El mejoramiento en los sistemas de Saneamiento Básico como indicador de calidad
de vida.
El redimensionamiento del Potencial Minero como motor de desarrollo subregional
El Desarrollo Hidroenergético como base para impulsar la productividad y la
competitividad.
La Educación como soporte para la convivencia y sostenibilidad socio ambiental.
Estas nominaciones, podrían estructurar la construcción de un escenario estratégico,
posicionando el medio ambiente dentro de la dinámica espacial como prioridad uno de la
gestión pública, para que la Subregión logre niveles óptimos de sostenibilidad que le
permitan potenciar la oferta y demanda de recursos naturales a caracterizar en el Capítulo 3
de este Cuadernillo, como base para las siguientes garantías:
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Que el manejo del suelo sea soporte para la industrialización del sector pecuario, la
seguridad alimentaria y la explotación dirigida y racional del potencial minero
Que la infraestructura vial permita una estratégica y sostenible conexión territorial.
Que el desarrollo urbanístico se consolide sobre el manejo y prevención de las
amenazas naturales.
Que el manejo integrado de cuencas se consolide como el escenario para la
protección de los bosques, la reforestación y la valoración del potencial hídrico.
Que la organización social permita una efectiva prestación de los servicios de salud,
educación, saneamiento básico y servicios públicos domiciliarios.
Que la valoración del patrimonio natural permita una sólida gestión ambiental y la
articulación de éste como el escenario de lo público.
Que la riqueza biológica permita técnicamente la diversificación de la economía
subregional
Que el desarrollo energético y del sector de las telecomunicaciones sean las bases
para un nuevo modelo de desarrollo económico y territorial.
Sobre lo particular y para caracterizar la subregión desde la estructura socio económica
determinada por la oferta y demanda de recursos naturales, es igualmente necesario
establecer unos indicadores de contexto que cualifiquen su posición frente a determinantes
geopolíticos, de donde se infieran las bases para desarrollar acciones específicas y con
sentido de visión a largo plazo.
Identificar el sistema subregional como espacio de interacción entre Angostura, Briceño,
Campamento, Santa Rosa de Osos y Yarumal, significa establecer como referentes las
propuestas y proyectos de prospectiva que han marcado el desarrollo de la acción nacional,
departamental y regional en los últimos años.
Los contextos identificados por “El Foro: El nor.-occidente Colombiano la Mejor Esquina de
América” promovido por el CORPES de Occidente; “La Prospectiva del Desarrollo de
Antioquia para el inicio del Siglo XXI” de Antioquia Visión Siglo XXI, “Los Nuevos Desafíos
de Antioquia” de Gabriel Poveda Ramos y “El Modelo de Desarrollo para Antioquia”
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promovido sobre la base de un plan estratégico para el departamento, serán el parámetro
contra el cual medir las condiciones que tiene la Subregión para asumir a futuro un proceso
de ordenación territorial que involucre a toda la Región Norte; y que para el presente estudio
permitirá inducir la caracterización de la oferta y demanda de recursos naturales en la
Subregión.
Estos determinantes se reconocen así:
Condiciones para conectar la Subregión al nor.-Occidente Colombiano, la Mejor Esquina de
América.
Visualizar este escenario continental significa reconocer que a nivel subregional, existen
unas fortalezas referentes a su localización, las potenciales conexiones y el soporte medio
ambiental, e igualmente identificar que la Subregión es débil en infraestructuras viales que
le permitan conexiones de intercambio y equilibrio con los vecinos; en equipamientos e
infraestructuras que le permitan ser zona de unión en el ámbito comercial e institucional del
entorno regional y departamental; en sistemas de información que le permitan reconocer,
ofrecer y cuantificar la diversidad biológica y microclimática; y en recursos tecnológicos que
le permitan ser autosuficiente en la generación de energía y agua potable como base para
dimensionar una optima dinámica de los servicios públicos integrales.
Estas circunstancias ameritan acciones tendientes a:
Articular integralmente las zonas de frontera subregional con el Valle de Aburrá y la
cuenca del Porce por Santa Rosa de Osos, con el Nordeste y desde éste hacia el
Magdalena Medio por Angostura y Campamento, y con el Occidente y Bajo Cauca sobre
la cuenca del mismo río por Yarumal y Briceño.
Hacer óptima la intermediación subregional entre la conexión del Valle de Aburrá con
la Costa Atlántica colombiana, estimulando el desarrollo de los sectores comercial, de
servicios y agroindustrial.
Cuantificar ambientalmente la riqueza subregional en recursos hídricos y biológicos.
Potenciar para el desarrollo agropecuario y ecoturístico la Subregión aprovechando la
confluencia de climas y la variedad en sus pisos térmicos.
Condiciones para que la Subregión pueda enfrentar los nuevos desafíos de Antioquia:
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Según Poveda Ramos, la educación, la industrialización y la descentralización son los
sectores estructurales sobre los cuales se construyen los grandes desafíos de Antioquia para
enfrentar con éxito el presente siglo; y frente a lo cual la Subregión deberá incidir en los
siguientes aspectos:
Para erradicar el analfabetismo, poner la ciencia, la educación y la tecnología al
servicio del agricultor, los artesanos, los mineros y los microindustriales, y socializar la
técnica y la investigación científica; la Subregión cuenta con una infraestructura escolar
equivalente a 225 centros de educación rurales y 58 urbanos para atender cinco
cabeceras urbanas, 11 centros de corregimiento y 241 veredas, lo que permite una
cobertura del 77% en educación primaria y solo del 44% en educación media, sin
considerar su calidad. Igualmente en la Subregión se adelanta el montaje y promoción
del Sistema de Aprendizaje Tutorial, que permite establecer una optima radiografía a
mediano y largo plazo. A pesar de que en Yarumal y Santa Rosa de Osos existen
centros de formación universitaria, esta es un área bastante débil por su baja cobertura y
por la poca disponibilidad de tecnología aplicada a los procesos de aprendizaje avanzado,
geocontextualizado y de formación en artes y oficios.
Para encontrar el hilo perdido de la industrialización, se deben crear en los próximos
cinco años cincuenta mil pequeñas industrias a nivel departamental,
talleres
comunitarios,
cooperativas,
empresas asociativas,
granjas experimentales y
agroindustriales, que permitan absorber localmente las demandas de empleo y dinamizar
la economía. La posición estratégica de la Subregión sería una fortaleza para posicionar
el sector solidario como generador de dinámicas económicas que permitan superar el
nivel de desempleo, que en lo subregional alcanza el 36.5%. Sin embargo y a pesar de
la diversidad de organizaciones sociales subregionales establecidas en las áreas de la
gestión social, el comercio, los servicios financieros, la educación y el bienestar social,
su crecimiento no es satisfactorio en términos de influir dentro del P.I.B. subregional, por
la falta de apoyo mixto y por la alta dependencia hacia la poca oferta laboral que se
genera desde las empresas mayores asociadas a la generación de energía, la
explotación forestal, agropecuaria y la administración pública, sin generar valor agregado
a dichas actividades o a otras opciones de menor desarrollo como la minería, la
agroindustria, las manufacturas y los servicios.
Crear centros urbanos de equilibrio en la periferia departamental que reviertan la
concentración en Medellín y la vegetación de las regiones.
En ello la Subregión tiene
una de sus mayores fortalezas puesto que las cabeceras urbanas de Yarumal y Santa
Rosa de Osos podrían de manera clara jalonar ejes de crecimiento territorial y potenciar el
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desarrollo de nuevos servicios de salud y educación para atender la demanda no solo
local sino de las regiones vecinas e incluso de algunos municipios de la costa Atlántica,
por ser éste un escenario intermedio entre ella y Medellín.
Asociar los potenciales naturales al desarrollo urbano permite posicionar efectivamente el
mercado subregional dentro del escenario global, generar posibilidades de impulsar el
establecimiento de industrias de alimentos,
químicas,
metalmecánicas,
hidroenergéticas, mineras, de madera y de maquinaria agroindustrial.
Condiciones para que la Subregión pueda participar en el desarrollo departamental por Ejes
Estructurales:
Esta propuesta de visión de Antioquia hacia el siglo XXI, habla de una serie de aspectos
básicos para ordenar e intervenir estratégicamente el territorio departamental y frente a lo
presente, el subregional:
Para alcanzar la Integración como política económica y social que busca la
competitividad como resultado de la integración entre eficiencia económica y cohesión
social, es necesario que en la Subregión se invierta en la consolidación de una sociedad
compleja, donde cada grupo encuentre su espacio y aporte con claridad a la construcción
de escenarios de desarrollo. Para ello se deben gestionar pactos tecnológicos con las
empresas asentadas en la Subregión, para que se descentralice la tecnología hacia la
educación y la capacitación para generar empleo, para construir equipamientos que
fortalezcan las diferentes manifestaciones culturales y escenarios deportivos que permitan
elevar el nivel del ocio y la pobre cobertura en infraestructuras de esta índole que
representada en 77 escenarios rurales y 37 urbanos, solo alcanzan una cobertura del
32% del territorio subregional.
Para desarrollar centros urbanos,
como espacios adecuados para concertar
estrategias y proyectos, es necesario enriquecer la estructura urbana de los cinco centros
municipales y de los once (11) corregimientos para lograr una delimitación de funciones y
de inversiones consecuentes con el perfil de cada uno frente al desarrollo de las 241
veredas en que está dividido el sector rural, estimulando desde la dirigencia la
formulación de propuestas endógenas de escala subregional, que permitan atraer la
universidad y la academia al debate sobre el modelo de desarrollo de este territorio y el
compromiso de cada uno de sus actores.
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Para lograr la Eficiencia subregional, es necesario que se reasignen los recursos
municipales públicos y mixtos hacia la formulación de proyectos estratégicos y de gran
envergadura en términos de impactar los problemas de estancamiento del desarrollo
asociado a una desequilibrada explotación de los recursos naturales, de manera tal que
se corrija la tendencia de asignar recursos a muchos pequeños proyectos mal formulados
y con poca capacidad de afectar las condiciones económicas y sociales de la población.
La Subregión debe ofrecer contrapartidas sólidas a la hora de negociar con otros sectores
la inversión en proyectos vitales que le permitan expresarse como plataforma competitiva
construida sobre unos recursos naturales sólidos asociados a cadenas productivas
eficientes, adecuada dotación de infraestructuras físicas, sociales y tecnológicas y por
sistemas de asentamientos como apoyo a la economía subregional.
Para lograr la configuración de un Eje de Desarrollo dentro de la Subregión con
conexiones hacia afuera, es necesario invertir en proyectos estratégicos de impacto
subregional que faciliten la integración urbano - rural, creando una cultura de equipo y
asociación para el progreso, trascendiendo lo municipal como área de gestión y acción y
preparando lo municipal para insertarse con carácter dentro de las movilidades regionales.
Entre Angostura, Briceño, Campamento, Santa Rosa de Osos y Yarumal, se deben
articular eficientemente las actividades urbanas y rurales con infraestructuras, recursos
humanos calificados y sistemas de comunicación ágiles. Esto debería llevar a que la
producción de café, caña, fríjol, maíz, carne, leche, papa, tomate de árbol, uchuva,
plátano y madera; y la explotación del agua, el talco, el oro, el asbesto y las arenas y
gravas, se convierta en la base para desarrollar procesos de industrialización que
estimulen los sectores de alimentos, de concentrados, de papel y accesorios, de
materiales para la construcción, de energía, químicos y los diferentes subproductos
derivados de ellos.
Frente al desarrollo de ejes como espacios económicos y sociales que articulen
eficientemente la explotación equilibrada de los recursos naturales, mediante cadenas de
valor interior y exterior en pleno funcionamiento, donde se articulen actividades urbanas y
rurales con infraestructuras, recursos humanos calificados y sistemas de comunicación; la
Subregión posee grandes potenciales gracias a su ubicación estratégica entre escenarios
con dotaciones importantes a la hora de compartir procesos productivos mayores.
Así, la Subregión está localizada entre Medellín y Caucasia, lo que significa dos
aeropuertos regionales, un centro industrial nacional y uno agropecuario regional, zonas
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con alta demanda de recursos hidroenergéticos y con alto potencial de desarrollo comercial,
industrial y de servicios.
Pero igualmente es necesario construir ejes internos a la Subregión para poderlos proyectar
hacia el contexto de estos dos polos, de manera que se articulen las subzonas de altiplano y
vertientes y se especialice su sistema socioeconómico para que se complementen como
unidad y no para que compitan internamente como fracciones.
Sobre estos aspectos, se busca que el desarrollo departamental se enfoque por ejes que
fortalezcan modelos regionales que lo integren económica, física, social y culturalmente,
equilibrando la asimetría entre el Área Metropolitana y el resto del territorio; democratizando,
extendiendo y aprovechando el desarrollo económico de Medellín hacia el contexto regional
mediante cadenas de valor articuladas e independientes. Un eje barre áreas geográficas
diversas con una finalidad predeterminada, integra eslabones de cadenas de valor
agregado, integra corredores demográficos dinámicos, define prioridades y asigna recursos,
involucra problemas y potencialidades e integra el departamento con el país y el mundo.
Para el caso, uno de los principales ejes de desarrollo departamental y nacional es El Eje
Geoeconómico Norte - Sur, que a través de las mesetas y factores característicos
expresados en el cuadro No. 02, puede potenciar una serie de actividades en cadena a
escalas de valores y procesos productivos que encierran en sí mismos la generación de
nuevas áreas para flexibilizar los mercados y ampliar las bases económicas de las regiones
a ellos conectadas.
EJE GEOECONÓMICO NORTE - SUR
Cuadro No. 02
Meseta 1

Meseta 3

Meseta 4

SUROESTE

Meseta 2
VALLE DE
ABURRA

NORTE

BAJO CAUCA

- Clima
- Paisajes
- Desarrollo Agrícola
- Ganadería
- Alimentos
- Conexiones viales y
férreas

- Mercados
- Servicios
- Comercio
- Finanzas
- Recursos
Humanos
- Desarrollo

- Climas
- Paisajes
- Agroindustria
- Ganadería
- Desarrollo
Forestal
- Agua

- Bosques.
- Paisaje
- Clima
- Desarrollo Pecuario
- Transporte
- Servicios
alternativos regionales
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- Turismo
- Conexión al Valle y al
Pacifico

Tecnológico
- Conexiones
Nacionales e
Internacionales
- Centro de
Decisiones y Poder

- Desarrollo
hidroenergético
- Minería
- Alimentos
- Conexión
Ambiental y
Regional

- Comercio
- Minería
- Conexión con la
Costa Atlántica.

Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Proyecto: Antioquia Convergencia y Desarrollo
Fecha: Marzo del 2.001
Potencialmente la Subregión en estudio es parte de éste eje dentro de la denominada
Meseta 3 correspondiente al Norte Antioqueño, por lo que es importante enfocar su accionar
hacia:
La valoración del clima como factor asociado al desarrollo, que permita estimular
actividades agroambientales sobre una eficiente administración del paisaje subregional y
replantear la explotación hidroenergética, para que se haga efectiva una transferencia
tecnológica que permita la autosuficiencia subregional en este aspecto y la
comercialización a pequeña escala, de manera tal que los municipios no se sujeten a
unas transferencias, sino a una asociación con participación accionaria en la explotación
del recurso Agua.
La valoración de los suelos para su explotación minera, pecuaria y agrícola como
factor asociado al desarrollo forestal y ambiental, que permita desarrollar actividades auto
sostenibles y replantear el sistema económico, de manera que se haga efectivo un
laboratorio tecnológico que permita aportar valor agregado a las actividades del sector
primario, de manera tal que los municipios apoyen nuevas dinámicas de empleo y
desarrollos alternativos, para ampliar la frontera productiva y controlar la expansión de las
tierras agrícolas.
La valoración de la localización geográfica como factor asociado a la conexión política
de la Subregión, que permita establecer convenios de intercambio comercial, científico,
académico y de servicios,
replanteando el papel de las universidades y las
organizaciones sociales, de manera que se haga efectiva su participación en la
generación de sectores solidarios líderes para el desarrollo diversificado del potencial
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subregional y se especialicen los gremios y ONG’s en conectar a los grupos sociales a
sectores productivos asociativos con mercados reales.
Condiciones para que la Subregión participe en la construcción de un Modelo de Desarrollo
Comunitario para Antioquia:
Dentro de los foros convocados para delinear una concertación a todo nivel en camino a la
construcción de un Plan Estratégico para Antioquia, se consideró básicamente la
importancia de promover un estado comunitario que permita desde la asociación de los
sectores sociales, económicos y gremiales construir un espacio para La Paz, dentro de lo
cual la Subregión deberá promover:
Se requiere asegurar a la población plenas oportunidades educativas, para lo cual la
Subregión cuenta con una infraestructura básica que requiere ser complementada con los
equipos y materiales requeridos para conectar la educación con la tecnología y ampliar los
niveles de cobertura en el mediano plazo: a un 100% en básica primaria, un 80% en
secundaria y un 60% en tecnológica y universitaria.
Se requiere asegurar una amplia formación para el trabajo, para lo cual la Subregión
cuenta con una red básica de centros educativos de diferentes niveles, que deben
recoger los potenciales territoriales y las exigencias del mercado global para direccionar la
formación en artes y oficios y media vocacional hacia sectores reales de la economía.
Se requiere financiar la aplicación de los conocimientos por lo que los líderes políticos
deberán gestionar con las empresas generadoras y comercializadoras de energía, las
empresas de explotación forestal y las empresas de desarrollo agropecuario asentadas en
la Subregión, el desarrollo de pactos tecnológicos que permitan transferir recursos para
potenciar procesos experimentales de desarrollo asociativo, alterno a las actividades
centrales de dichas empresas.
Se requiere ampliar las coberturas de seguridad social, de manera que el estado
municipal canalice todo su potencial negociador y de ejecución para disminuir los altos
déficit en coberturas básicas y el número de pobladores con N.B.I.;
optimizando y
articulando en red subregional la infraestructura para la salud, donde se cuenta con 5
hospitales todos de primer nivel localizados en cada una de las cabeceras municipales
más un puesto de salud urbano en Yarumal, y doce (12) puestos de salud rurales con
servicios intermitentes, localizados en algunos corregimientos y veredas.
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Se requiere definir una política cultural, que direccione el desarrollo de una red de
infraestructuras selectivas entre bibliotecas, teatros, casas de la cultura, centros de
historia y documentación, que sobre una infraestructura total subregional de 49 centros,
permita concretar acciones masivas hacia la explotación de los potenciales culturales, la
reafirmación de valores y la diversidad cultural.
Se requiere claridad y coherencia frente a la biodiversidad como potencial y como
debilidad, de manera que la falta de tecnología y conocimientos apropiados orienten las
inversiones públicas y privadas para llenar esos vacíos y corregir los conflictos generados
por la explotación irracional de la frontera agropecuaria.
Se requiere impulsar el desarrollo vial sostenible como un requerimiento básico para
hacer de la zona una Subregión comunicada y comunicante, en términos físicos y
ambientales.
Se requiere impulsar el desarrollo de una dinámica integral de los servicios públicos
que permita nivelar las coberturas rurales con las urbanas y asegurar altas coberturas con
niveles de calidad y estabilidad del sistema natural.
Se requiere el compromiso estatal y privado para desarrollar en la Subregión
laboratorios para la investigación, parques tecnológicos y centros de desarrollo productivo
en sectores prioritarios como el forestal, el minero, el hidroenergético y el alimenticio.
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COBERTURA EN INFRAESTRUCTURA DE SS.PP. DOMICILIARIOS
Cuadro No. 03

SERVICIO
MUNICIPIO

Acueducto
Urbano

Acueducto
Rural

Alcantarilladlo
Urbano

Alcantarilladlo
Rural

Energía
Urbana

Energía
Rural

Telefonía
Urbana

Telefonía
Rural

ANGOSTURA

90%

68%

92%

64%

98%

98%

82%

8.88%

BRICEÑO

90%

No se
conoce

87%

5%

95%

72.2%

No se
conoce

No se
conoce

CAMPAMENTO

100%

55%

87.8%

40%

96%

84.5%

100%

11.62%

SANTA ROSA de
OSOS

97%

67%

72%

8%

100%

97%

93%

40%

YARUMAL

94.60%

68%

91%

65%

98%

99%

90%

45%

COBERTURA
SUBREGIONAL
(% y habitantes)

94.2%
48.566

50.75%
43.311

86%
46.716

36.4%
41.401

97.4%
50.311

90%
63.057

90.75%
46.204

26.25%
28.662

Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial
Fecha: Marzo del 2.001
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INFRAESTRUCTURA BÁSICA SUBREGIONAL
Cuadro No. 4

Veredas

Centros
Educativos
Urbanos

Centros
Educativos
Rurales

Escenario
deportivo
Urbanos

Cabecera y 1
corregimiento.

45

2

40

7

19

1 Hosp.

0

BRICEÑO

Cabecera y 2
corregimientos.

36

3

38

3

20

1 Hosp.

3 Ptos

CAMPAMENTO

Cabecera.

43

3

46

5

3

1 Hosp.

4 Ptos.

SANTA ROSA DE
OSOS

Cabecera y 4
Corregimientos

65

26

56

13

15

1 Hosp.

0

YARUMAL

Cabecera y 5
Corregimientos
5 Cabeceras y 11*
corregimientos

52

24

45

9

20

1 Hosp
1 Pto

5 Ptos

241

58

225

37

77

5 Hosp.
1 Pto.

12 Ptos

ITEM
MUNICIPIO

Centros
Urbanos

ANGOSTURA

TOTAL
SUBREGIONAL

*Los Llanos de Cuivá, se contabiliza como uno solo.
Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial. Fecha: Marzo del 2.001
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2.3. OPORTUNIDADES DEL CONTEXTO SUBREGIONAL.
(Ver Cuadro No. 05 - Carta de Referencias Básicas)
Bajo criterios de prospectiva y en aras de articular la gestión ambiental a las dinámicas
integrales que determinarán el comportamiento positivo de la Subregión en el contexto
departamental, es necesario plantear a corto, mediano y largo plazo, una serie de macro
procesos determinantes para la negociación subregional.
Los macro procesos deben
buscar:
Inducir integralmente el desarrollo del objeto del proyecto, que es el Fortalecimiento
de la Gestión Ambiental dentro del Ordenamiento Territorial con Perspectiva Regional de
los municipios de Angostura, Briceño, Campamento, Santa Rosa de Osos y Yarumal.
Concretar contextos regionales de la Política Nacional Ambiental, delimitado entorno
al Agua, la Educación y la Inserción Internacional.
Perfilar líneas de intervención dentro del escenario natural, priorizando las áreas para
la conservación y restauración, el manejo de los usos del suelo, la conexión ambiental y
la promoción del desarrollo sostenible.
Delimitar las Áreas Estratégicas para la gestión ambiental, en escenarios concretos
denominados hidrografía, biodiversidad, bosques, procesos productivos endógenos,
calidad de vida urbana, producción limpia y mercados verdes.
Resaltar la trascendencia de los compromisos esenciales frente a la viabilidad social
de la Gestión Ambiental, en torno a la descentralización, la participación y la democracia.
Justificar el desarrollo de instrumentos marco que como el ordenamiento territorial, la
planificación ambiental, la regionalización del S.I.N.A., el fortalecimiento de la gestión
ambiental municipal, la generación de conocimiento e información, el fortalecimiento de
la capacidad de operación y negociación, y la actualización de los instrumentos
normativos; aseguren la sostenibilidad de la Subregión a todo nivel.
El reconocimiento de los referentes generales y de las características socioeconómicas de la
Subregión, permite que como escenario global, ésta se visualice de manera prospectiva
desde los macro procesos, como referentes para que en la medida que se va desarrollando
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la valoración de los recursos naturales, sé intencione de manera integral la definición del
perfil subregional desde la estructura natural.
Se puede hablar entonces que en términos generales, la valoración de la oferta y demanda
de los recursos naturales, deberá determinar la viabilidad para concretar dentro del contexto
de la gestión ambiental, los siguientes procesos estructurales para el desarrollo del territorio
como escenario subregional, a saber:
Macro Proceso Uno: Hacia las Conexiones Espaciales, Físicas y Ambientales.
Busca desarrollar las conexiones regionales y la articulación de la Subregión a sus zonas
de frontera, posicionándola como territorio de tránsito entre escenarios mayores como el
Valle de Aburrá y la Costa Atlántica. Desarrollar la Subregión como centro que congrega
la Región Norte, estimulando los intercambios con los municipios limítrofes de Carolina
del Príncipe, Guadalupe, Gómez Plata, Ituango, Toledo, San José de la Montaña, San
Andrés de Cuerquía, Entrerríos, Belmira, San Pedro de los Milagros y Don Matías.
Desarrollarla como escenario que articula la geografía departamental, conectando a la
dinámica de su territorio por comunicación directa, a los municipios de Anorí, Amalfi y
Yolombó en el Nordeste, Santo Domingo en el Oriente, y Valdivia en el Bajo Cauca.
Presentar en el ámbito nacional la subregión como escenario vital para la viabilidad del
sistema nacional de ecorregiones estratégicas con asiento en la zona de influencia del
norte antioqueño, a través de propuestas de tratamiento del medio físico subregional que
delimiten escalas funcionales de intervención y gestión ambiental basadas en el potencial
hídrico y en el reconocimiento a la biodiversidad subregional, que a futuro permitan la
cuantificación del patrimonio ambiental subregional
Macro Proceso Dos: Hacia el Desarrollo Social, Tecnológico y Agroindustrial.
Impulsar el desarrollo suburbano, tecnológico y agroindustrial, posicionado la Subregión
como escenario de intercambios tecnológicos entre las empresas generadoras de
energía, las empresas con proyección agroindustrial y las agrupaciones campesinas,
para que a través de un parque tecnológico e investigativo se impulse desde el eje central
subregional desarrollado a lo largo de la Troncal entre Santa Rosa de Osos y Yarumal, y
con centro en los Llanos de Cuivá; el equilibrio ambiental, la desconcentración de la
riqueza y la estabilidad de la sostenibilidad alimentaria campesina.
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El potencial valor de los recursos naturales y la experiencia que a través de procesos de
explotación tradicional han desarrollado las comunidades asentadas en la Subregión,
haciendo tangible las debilidades y potencialidades de los recursos naturales para los
diferentes procesos de ocupación y explotación, paralelo con el desarrollo tecnológico y
productivo implantado por las empresas generadoras de energía y explotación forestal, al
lado de los procesos de agro industrialización láctea, permitirán aportar insumos básicos
para avanzar en pactos empresariales, académicos y sociales, donde las instituciones y
organizaciones representativas de estos dos últimos sectores, canalicen la experiencia de
las primeras en el desarrollo de proyectos tendientes a enriquecer el conocimiento sobre
las potencialidades de la biodiversidad subregional, como insumo de primer orden para la
construcción de una política cultural que permita reducir las necesidades básicas
insatisfechas de la comunidad.
Macro Proceso Tres: Hacia la Socialización del Conocimiento.
Priorizar desde el estudio y reconocimiento de las dinámicas naturales, el desarrollo de la
ciencia, la educación y la tecnología para la microindustrialización y la socialización de la
técnica, de manera tal que se reviertan los proceso económicos de baja productividad y
alto impacto sobre la estabilidad de la estructura natural, mediante la incorporación al
sistema de gestión local de pactos tecnológicos subregionales que involucren el
direccionamiento de la inversión pública, privada y mixta hacia proyectos de alto
contenido educativo y evidente impacto productivo.
Dimensionar la dinámica territorial en torno al papel que puede desarrollar la Subregión,
como articulador de un conjunto mayor que le contiene, comprometiendo la gestión
pública en la priorización de los usos sociales obligados, donde se reconozca una red de
jerarquías subregionales, para que las inversiones en equipamientos no correspondan a
aspectos locales, sino que tiendan a la configuración de una sistema que le permita a la
comunidad movilizarse ampliamente dentro del territorio entorno a servicios con diferentes
grados de especialización, de manera tal que se delimiten así las funciones urbano regionales.
Macro Proceso Cuatro: Hacia el Fortalecimiento del Perfil Económico.
Direccionar el desarrollo de los usos sociales obligados hacia el fortalecimiento del perfil
económico subregional según las potencialidades que determine la estructura natural,
especializando la infraestructura y los equipamientos urbanos, suburbanos y rurales como
soporte para el desarrollo Industrial en las áreas de Alimentos,
Químicos,
Metalmecánica, Minería, Madera, Papel, Maquinaria Agropecuaria, Desarrollo
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Hidroenergético y aprovechamiento múltiple del recurso Agua. Visualizar el papel de los
centros urbanos como sistema polinuclear que aporte al sostenimiento de las nuevas
demandas sociales relacionadas con unos mayores índices en los niveles de calidad de
vida y donde las competencias urbanas se entiendan como un compromiso con la
integralidad del territorio, toda vez que la actividad y dinámica de las cabeceras esta
directamente atada a la dinámica de la economía rural.
Por lo anterior se hace oportuno desarrollar procesos de especialización sectorial, donde
la distribución de la población y su organización entorno a centros de servicios rurales o
de cabeceras de corregimientos o de centros urbanos municipales, atienda a una
intención de estimular la organización social y el mejoramiento en la cobertura de los
servicios básicos y esenciales.
Caracterizar la oferta y demanda de recursos naturales de acuerdo con los perfiles
generales del comportamiento socioeconómico de la Subregión, permitirá en dirección a
la necesidad de articular la dinámica económica en un contexto de sostenibilidad
ambiental y de productividad social, desarrollar estudios puntuales tendientes a identificar
el potencial desarrollo de cadenas productivas. Delimitar las restricciones del medio
físico como directrices generales de ordenación hacia la integración de las zonas
productivas y los mercados potenciales, respetando las áreas de alto valor ambiental y
paisajístico asociadas a la conservación de sus estados naturales, permitirá inducir
igualmente la intervención de los actores del estado y de los gremios con intereses en la
explotación de los recursos primarios, hacia la especialización zonal de la producción
agropecuaria.
Macro Proceso Cinco: Hacia el Reconocimiento Estratégico del Recurso Agua
Como materia prima para el desarrollo de grandes procesos tecnológicos y productivos
asociados a la generación de energía eléctrica para el abastecimiento de los mercados
nacionales e incluso internacionales, amerita un cambio de actitud frente a la manera
como se gestiona y negocia en el ámbito subregional y regional la intervención de las
empresas generadoras de energía dentro del comportamiento general de la economía y
las dinámicas de este territorio. Es decir, se debe posicionar el papel de la comunidad
subregional, como sujeto activo en la producción del recurso Agua, para que ella haga
parte de los beneficios directos que implica ser actores de primer orden en la
conservación y estabilidad de la fuente directa de la cual depende la viabilidad del
complejo hidroenergético subregional: El Agua.
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Es necesario que tanto las comunidades como los municipios entren a formar parte
accionaria de la única empresa subregional con viabilidad en términos de productividad y
capacidad de generar los recursos tecnológicos necesarios para involucrar la
sostenibilidad alimentaria y la actividad agropecuaria campesina en condiciones optimas
de productividad y competitividad; siendo por tanto la explotación hidroenergética
concebida como una empresa subregional y regional de proyección global, donde por
compromiso empresarial se estimule la prestación de los servicios públicos domiciliarios,
como una dinámica integral que involucre a todos los actores subregionales.
Bajo esta perspectiva, la Subregión tiene compromisos que asumir dentro del contexto de la
gestión ambiental y según sean los determinantes que se establezcan desde la
caracterización del sistema natural, que como tal servirá de escenario y de motor para el
desarrollo de propuestas ampliadas de ordenamiento territorial dentro de la zona Norte,
como región contenedora de la zona de estudio.
Queda finalmente como síntesis del
escenario global, una Carta de Referencias Básicas para la gestión subregional, como el
resultado de:
Reconocer la generalidad de la Subregión en términos de las características
generales que definen su perfil global.
Reconocer las directrices establecidas por el Proyecto Colectivo Ambiental citado en
el Cuadernillo Preliminar como determinante metodológico.
Reconocer de manera subregional las políticas de ordenación territorial planteadas en
los respectivos P.O.T. por los cinco municipios.
Reconocer los ejercicios regionales y nacionales de prospectiva que marcan el
potencial desarrollo a futuro del contexto global y las oportunidades subregionales frente a
estos.
Reconocer como compromisos políticos de largo plazo el desarrollo de los Macro
Procesos, como el resultado de especular sobre acciones puntuales de trascendencia
subregional.
Esta Carta es el resumen de una serie de intenciones frente al territorio, construida sobre el
Proyecto Colectivo Ambiental, los planes de ordenamiento territorial, los ejercicios de
prospectiva y el Plan de Gestión Ambiental Regional de Corantioquia, que serán referencia
para la presentación de las características que determinan la relación entre oferta y
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demanda de los recursos naturales en el territorio subregional, siendo entonces la escala
territorial que resulte de ello, el escenario para consolidar la viabilidad de las propuestas
contenidas en dicha carta.
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CARTA DE REFERENCIAS BÁSICAS
Cuadro No. 05

Tópico Generador del Proceso Subregional
(Convenio Corantioquia – Municipios)
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON PERSPECTIVA
REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, BRICEÑO, CAMPAMENTO, SANTA ROSA DE OSOS Y YARUMAL.
Contextos Básicos para la Gestión
(Proyecto Colectivo Ambiental)
EL AGUA
LA EDUCACIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN
Líneas Generales de Articulación Territorial
(Proyecto Colectivo Ambiental y Plan de Gestión Ambiental Regional)
PROCESOS
CALIDAD DE
HIDROLOGÍA
BIODIVERSIDAD
BOSQUES
PRODUCTIVOS
VIDA URBANA
PRODUCCIÓN
MERCADOS
ENDÓGENOS
LIMPIA
VERDES
Control al
Dinamizar la
Promoción de
Regulación del
Conservación y
Fortalecer Estimulo a la
economía sobre
la producción
recurso, manejo de restauración de áreas
los usos
seguridad
deterioro
ambiental
bases
sana y el
cuencas,
prioritarias estratégicas sostenibles alimentaria y a la
sostenibilidad del
para la conexión
para la
inclusión de valor
urbano
tecnológicas
desarrollo e
articulando las
accesibles y sobre innovación en
uso,
ambiental regional y
conserva- agregado en la
ción,
explotación racional restricciones del el control colectivo servicios
aprovechamiento
para la protección de
al impacto
ambientales
múltiple, reducción especies
restauració de la biodiversidad medio físico al
de la
ny
manejo integral ambiental.
complementadel espacio
ríos
contaminación y
producción
público.
alternativa
los riesgos

40

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental dentro del Ordenamiento Territorial con Perspectiva Subregional. Tomo II
CORANTIOQUIA 2001

CARTA DE REFERENCIAS BÁSICAS
Continuación Cuadro No. 05

Áreas Estratégicas de Intervención Territorial
(Proyectos de Prospectiva Regional y Planes de Ordenamiento Territorial)
MACRO PROCESO
MACRO PROCESO
MACRO PROCESO MACRO PROCESO
MACRO PROCESO
UNO:
DOS:
TRES:
CUATRO:
CINCO:
Hacia las Conexiones
Hacia el Desarrollo
Hacia la Socialización
Hacia el
Hacia el Reconocimiento
Espaciales, Físicas y Social, Tecnológico y
del Conocimiento
Fortalecimiento del Estratégico del Recurso
Ambientales.
Agroindustrial
Perfil Económico
Agua
Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Las Indicadas
Fecha: Marzo del 2.001
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS RECURSOS NATURALES
SUBREGIONALES.

Identificación del escenario natural que en términos de la oferta y demanda de Recursos
Naturales Renovables, permita estructurar un perfil subregional asociado a la delimitación
de unidades para la gestión ambiental.
El análisis de las características de la oferta y demanda de recursos naturales en esta
Subregión, permite hacer una valoración de los recursos suelo, agua y bosque, a través de
la cuantificación física de aspectos que califican la oferta y la demanda de cada uno de los
recursos haciéndolos verificables, comparables y construibles de acuerdo con la información
más precisa y confiable encontrada; con la posibilidad real de hacer estos mismos análisis
en diferentes áreas del país; y de acuerdo con el objetivo final de esta valoración, es decir,
con la búsqueda de unos referentes sólidos para perfilar un sistema subregional desde la
estructura natural.
De acuerdo con esto el recurso Agua se valorará a partir de los siguientes aspectos:
Oferta:
Precipitación en m.m./ año
Isorrendimientos en L/S/km2
Dinámica Hídrica según dinámica Hidrológica, % de territorio que aporta a cada
cuenca, importancia local, subregional y nacional.
Demanda
Sector Primario en L/S.
Sector Secundario en L/S.
Sector terciario en L/S, donde L es el potencial y S la capacidad instalada actual.
Para el recurso Suelo la valoración se realizará estableciendo los % de uso potencial y su
ubicación espacial. La demanda del recurso Suelo se establecerá de acuerdo con el uso
actual y el propuesto según lo establecido en los P.O.T., determinando las hectáreas de
cada uso, además de los aspectos relacionados con la dinámica económica, su impacto
sobre este recurso y su comparación a nivel departamental.
Finalmente el recurso Boscoso se valorará estableciendo los porcentajes de este recursos
en la subregión; la zona de vida en la cual se encuentra, su ubicación espacial y sus
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potencialidades, los bienes y servicios ambientales que estos presentan de acuerdo con su
lo anterior, valorando física o económicamente algunos de sus componentes, así:
Oferta:
Número de hectáreas en cada zona de vida.
Número de hectáreas en Bosque Intervenido y Rastrojo Alto, así como sus
combinaciones.
Número de hectáreas en otros tipos de Bosque de acuerdo a su importancia
ecológica.
Demanda:
Utilización por tipo de bosque identificado.

3.1.

REFERENTES BÁSICOS DEL SISTEMA NATURAL

3.1.1. Suelos y Fisiografía General de la Subregión.
(Ver Planos P.G.A. No. 03. Fisiografía Subregional. Escala 1:100.000)
Como ya se mencionó en el capitulo anterior, los Municipios de Angostura, Briceño,
Campamento, Santa Rosa de Osos y Yarumal, se encuentran ubicados en la zona norte de
la cordillera central y específicamente en su ramal occidental formado por la bifurcación en
dos ramales de la cordillera central en cercanías del Alto de San Miguel, los cuales están
separados por el valle de los ríos Medellín y Porce. Esta georeferencia permite determinar
que la zona de estudio corresponde a una región de montaña donde se pueden identificar
unidades de paisaje que por sus características de formación son claramente diferenciables
y las cuales guardan una estrecha relación con la litología que las conforma.
Es así como se han identificado once (11) Unidades de Paisaje que caracterizan el sistema
natural que contiene las dinámicas integrales que se dan en la Subregión. Esta delimitación
se realiza teniendo en cuenta el Estudio de Suelos del Departamento de Antioquia,
realizado por el IGAC en 1.979.
Las Unidades subregionales son:
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Unidad de Colinas (Altiplano Norte): Comprende casi la totalidad del municipio de
Santa Rosa de Osos y parte de la zona sur y centro occidental de Yarumal, al igual que la
zona oriental de Angostura. Esta unidad se caracteriza por localizarse primordialmente
entre los 2.000 y 3.000 metros de altitud. Los suelos son provenientes de rocas ígneas
(cuarzodioritas y granodioritas del batolito antioqueño) y depósitos de ceniza volcánicas.
Corresponde a colinas masivas ligeramente disectadas, de relieve plano en las áreas
más altas del altiplano y en los valles, a escarpado en las vertientes y laderas. Las
pendientes son cortas y largas, rectas y convexas.
Vertientes Suaves: Se localizan primordialmente al oriente de Santa Rosa de Osos y
en la zona central de Angostura. Esta Unidad se encuentra bordeando el llamado batolito
antioqueño y geomorfológicamente comprenden vertientes de forma colinada, siendo su
relieve ondulado a muy escarpado, las pendientes rectas, convexas, generalmente
largas y mayores del 7%. Se desarrollan al igual que en la unidad anterior, sobre rocas
ígneas y depósitos de cenizas volcánicas.
Vertientes y Cimas de Cordillera: Corresponden a las zonas de mayor altura de la
Subregión, las cuales se localizan hacia la zona occidental de Santa Rosa de Osos, al
norte y noroccidente de Yarumal y en la zona sur y occidental de Briceño. El relieve es
fuertemente inclinado,
quebrado a muy escarpado,
las crestas son agudas y
redondeadas, pendientes rectas y convexas generalmente largas. A su vez los suelos
son desarrollados a partir de rocas metamórficas, esquistos y neis.
Vertientes Cordilleranas: Localizadas principalmente en los municipios de Briceño,
Campamento y Yarumal en la zona norte del área de estudio, esta unidad se caracteriza
por presentar un relieve que varía de ligeramente ondulado a muy escarpado, las cimas y
crestas son agudas, pendientes generalmente largas, rectas, convexas, y con
pendientes mayores del 7%.
Esta unidad se desarrolla sobre rocas metamórficas
(esquistos, anfibolitas y cuarcitas).
Vertientes de Alta Pendiente.
Localizadas en el municipio de Briceño,
específicamente en las zonas bajas de la cordillera que limitan con el río Cauca (Cañón
del Cauca), el relieve es muy escarpado, ápices y crestas agudas, pendientes
generalmente largas, rectas, convexas y mayores del 70%. Los suelos son derivados
de rocas metamórficas (Esquistos cloríticos, cuarzo sericíticos o anfibólicos).
Vertientes Ultrabásicas.
Localizadas al oriente de Campamento, presentan un
relieve fuertemente inclinado a muy escarpado, pendientes largas y cortas, rectas,
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mayores del 12 %.
Los suelos de esta unidad se desarrollan a partir de rocas
ultrabásicas,
serpentinitas principalmente,
lo que les da una apariencia rojiza.
Igualmente estos suelos son ligeramente tóxicos debido a la concentración de aluminio.
Vertientes y Picos Igneos. Corresponden al área aledaña a la cabecera urbana de
Campamento y un pequeño sector al sur de Santa Rosa de Osos.
El relieve es
ligeramente inclinado a muy escarpado, crestas agudas, pendientes generalmente
largas, rectas convexas mayores del 7%. Esta unidad se desarrolla a partir de rocas
ígneas básicas garbos, principalmente.
Vertientes Orientales. Como su nombre lo indica esta unidad se localiza al oriente de
la zona de estudio y constituye una faja norte sur desde Campamento hacia el sur,
pasando por Angostura. El relieve es ligeramente ondulado a escarpado, con crestas
agudas y redondeadas, pendientes generalmente largas, rectas, convexas y mayores
del 7% Los suelos de esta unidad se han desarrollado a partir de rocas ígneas verdes,
diabasas y basaltos principalmente.
Vertientes Sedimentarias. Se ubican al igual que la unidad anterior, al oriente de la
zona de estudio, más específicamente rodeadas por las vertientes orientales.
Se
caracterizan por presentar un relieve fuertemente ondulado a muy escarpado, cimas
agudas y redondeadas, pendientes rectas generalmente largas mayores al 12%. Los
suelos de esta unidad se han desarrollado a partir de rocas sedimentarias, areniscas,
arcillolitas, filitas y conglomerados.
Coluvios. Se encuentran distribuidos en toda la zona de estudio y se constituyen por
materiales transportados y acumulados en diferentes partes de las vertientes de la
cordillera,
por acción individual o combinada de la gravedad y el agua.
Geomorfológicamente agrupa coluvios en forma aislada o coalescente y algunos abanicos
de piedemonte.
Superficies Aluviales: Al igual que la anterior unidad se encuentran distribuidas por
toda la zona de estudio y fisiográficamente corresponden a los valles estrechos coluvio
aluviales, en los cuales se pueden encontrar pequeñas terrazas, bajos, vegas, diques y
coluvios. El relieve es plano e inclinado, pendientes menores del 12%. Presentan
inundaciones o encharcamientos en épocas de lluvias y crecidas de los ríos.
De manera general la zona de estudio se puede clasificar en dos grandes unidades:

45

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental dentro del Ordenamiento Territorial con
Perspectiva Subregional. Tomo II
CORANTIOQUIA 2001

La primera comprende la zona central y sur, conocida como altiplano norte de Santa
Rosa de Osos, la cual es una zona de colinas que presentan pendientes suaves en
general y a las que están asociadas un sinnúmero de pequeños valles aluviales.
La segunda zona comprende la zona que bordea la anterior y está constituida por
vertientes de diferentes características y pendientes generalmente fuertes.
La zona del altiplano norte al igual que la zona del altiplano del oriente antioqueño, presenta
suelos pobres debido a las características de la roca parental: “El batolito antioqueño”,
salvo en algunas zonas muy planas donde se encuentran cenizas volcánicas y valles
aluviales. Es por ello que estos suelos necesitan continuamente subsidios de abonos que
en el norte están representados por porquinaza, la cual se aplica al suelo con aspersión y
trae serios problemas de contaminación, no sólo al suelo sino a las aguas de la zona. Pese
a lo anterior y dadas las características del resto de la Subregión, estos suelos podrían
conservar la actividad agropecuaria que los ha caracterizado, siempre que se dé un manejo
adecuado a las actividades propias a este proceso productivo.
Es decir que empleen
sistemas de manejo más adecuados que los existentes, como los silvopastoriles o
agropastoriles, la rotación de potreros y en general acciones que estén ligadas al uso
potencial de los suelos.
Las vertientes constituidas principalmente por rocas metamórficas, aunque también se
encuentran sobre rocas ígneas y muy localizadamente sobre rocas sedimentarias,
presentan en la mayoría de los casos fuertes pendientes que evitan la formación de capas
importantes de suelo y favorece la erosión, sin contar con el manejo inadecuado que se da
la mayoría de los suelos.
Esto implica que las actividades agrícolas y pecuarias de
subsistencia que se vienen desarrollando en estos suelos, deben contar con programas
agresivos de conservación de los mismos.
La unidad de vertientes y cimas de cordillera constituida por las principales alturas que
bordean el altiplano, presenta fundamentalmente importancia desde la óptica de la
regulación hídrica, pues constituyen zonas de alta pluviosidad, por lo que la zona de
vertientes de alta pendiente (mayores de 70%), debería dedicarse a la regeneración y
mejora de la masa forestal, con el fin de proteger su perfil hídrico.
En las vertientes ultrabásicas el potencial se podría enfocar hacia el uso minero, pues sobre
esta unidad son factibles las ocurrencias minerales de asbesto y de lateritas niquelíferas
(Suelos residuales ricos en aluminio y níquel) y hacia el establecimiento de especies
forestales resistentes a la acidez de estos suelos.
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El caso del municipio de Briceño se considera crítico, pues en la mayoría de su territorio se
observan procesos erosivos que denotan lo delicado de la intervención humana sobre suelos
frágiles y con fuertes restricciones geológicas.
Las llanuras aluviales se convierten en zonas con potencial para usos agrícolas pero son
relativamente escasas en las zonas de vertientes y en la zona del altiplano
fundamentalmente son prioritarias para la regulación hídrica.
Debido a la gran cantidad de asociaciones de suelos encontradas en la subregión, se hace
difícil generalizar en términos de las características de los mismos, ya que estos presentan
una gama bastante amplia y se configuran desde pendientes suaves hasta pendientes
abruptas, presentando laderas que están entre los 3º y los 70º, y gran cantidad de
ondulaciones. Sin embargo un determinante en este aspecto, es que los mismos son bajos
en nutrientes, principalmente deficientes de fósforo y materia orgánica. Esta característica
está asociada a la presencia de alto riesgo de ocurrencia de fenómenos erosivos,
principalmente por el uso de prácticas inadecuadas en la explotación de los suelos.
Las principales características físicas predominantes, son las texturas franco arenosas y las
estructuras blocosas, con una profundidad efectiva de 50 a 100 cm. y una pedregosidad y
drenaje natural moderado.
Las asociaciones de suelos que se encuentran en la subregión son: Girardota (GS), Niquía
(NQ), Yarumal (YA), El Cinco (EC), Santa Bárbara (SB), Ituango (IT), Amaga (AN),
Ventanas (VC), Zulaibar (ZL), Raudal (RV), Pulgarina (LP), Tarazá (TR), Poblanco (PO),
Remedios (RM), Aldana (AL) y Piñuela (PÑ)10

3.1.2. Clima y Zonas de Vida
(Ver Plano P.G.A. - 04. Zonas de Vida en la Subregión. Escala 1:100.000 y Cuadro No. 06
- Zonas de Vida que caracterizan el territorio Subregional)
El sistema de zonas de vida propuesto por Holdridge - 1978, pretende diferenciar grupos de
asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima, basándose en la fisonomía
o apariencia de la vegetación y no en la composición florística. Los factores que se tienen
en cuenta para clasificar una región son la biotemperatura y la precipitación, y los límites de
las zonas de vida están definidos por los valores medios anuales de estos componentes.
10

Ver DIAGNOSTICOS, Planes de Ordenamiento Territorial, Municipios de Angostura, Briceño, Campamento,
Santa Rosa de Osos y Yarumal. Corantioquia, 2.000
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El termino bosque empleado en la clasificación de las zonas de vida, no indica que los
terrenos estén cubiertos con monte o selva, pueden estarlo o haber desaparecido por la
intervención del hombre.
Esta palabra bosque se usa en un sentido de clasificación
ecológica y no de estado o condición del medio natural. (Espinal 1978).
Las zonas de vida presumen condiciones de usos actuales y potenciales del suelo, cultura,
potencialidades y restricciones de los recursos naturales y su interrelación con el hombre.
Sin embargo estas presunciones están vinculadas a las características propias de esta
Subregión, definidas por condiciones biofísicas específicas, condiciones económicas,
sociales y políticas entre otras.
En los 2.524 km2 de extensión territorial con que cuenta la Subregión, se presentan
diferentes zonas de vida según la clasificación propuesta por Holdridge - 1978. Dentro de
estas sin embargo predominan dos de ellas que en términos biofísicos están caracterizando
de manera estructural el escenario natural y pueden definir sus cualidades como escenario
competitivo en términos globales.
Dichas zonas son:
Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh - MB) o tierra fría muy húmeda: El
55% del territorio subregional está clasificado dentro de esta zona de vida, presentando
temperaturas que oscilan entre los 12 y 18 grados centígrados y precipitaciones de entre
2.000 y hasta 4.000 mm al año. Esta zona de vida configura espacialmente una gran
unidad que está constituida por el 65% del municipio de Yarumal, el 90.2% del municipio
de Santa Rosa de Osos; el 45% del municipio de Angostura y el 5% del municipio de
Campamento. Solo el municipio de Briceño está por fuera de esta zona de vida.
Esta zona de vida se caracteriza en términos generales porque históricamente a nivel
subregional se ha dedicado a la ganadería extensiva para producción de leche o ganado
doble propósito (leche y carne). Esta actividad, mas altas tasas de crecimiento de
malezas y sobre explotación del suelo, han conducido al empleo de una gran variedad y
cantidad de fertilizantes, herbicidas y fungicidas para aumentar los rendimientos en estos
procesos, lo que sumado a altas precipitaciones, conlleva a una disminución y
contaminación paulatina de la calidad del recurso Agua a lo largo del territorio, siendo
esta problemática una de las que mayor impacto causa en los recursos naturales en esta
zona de vida.
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La zona de vida bmh - MB en la Subregión se caracteriza entonces por el alto impacto de
los usos sobre el suelo, la perdida de la productividad inherente al suelo y la disminución
acelerada de la oferta del recurso Agua, con el deterioro de su calidad para el consumo
humano.
En esta zona de vida se presentan generalmente cultivos extensivos de papa, hortalizas y
maíz, los cuales muchas veces se manejan con niveles de tecnificación altos. Esta zona
es potencial para el cultivo de especies no tradicionales que demandan una alta
especialización y altos niveles de consumo de agua tanto para su desarrollo como para su
procesamiento. Se desarrollan igualmente grandes proyectos cuyo principal recurso es el
Agua, especialmente los relacionados con la actividad hidroeléctrica del país, esto por
las altas precipitaciones, fisiografía apropiada, los usos del suelo (grandes extensiones
de pastos y cultivos de subsistencia) y la alta regulación que de los caudales presenta la
vegetación propia de estos ecosistemas.
Esta zona tiene un alto potencial para el desarrollo de proyectos de reforestación en
zonas con poco potencial para soportar usos intensivos del suelo, dichos proyectos sin
embargo deben de estar soportados por políticas claras de incentivos, exenciones de
impuestos y líneas de crédito que hagan atractiva esta actividad,
pues bajo los
parámetros actuales desde el punto de vista económico, como producción de madera,
no es atractivo.
Los bosques naturales, los rastrojos altos y sus combinaciones, han sido explotados
intensamente hasta el punto que en la actualidad se encuentran pocas especies de alto
valor comercial, quedando los bosques en esta zona de vida confinados a lugares de
poca accesibilidad. La utilización actual de estos bosques es principalmente como leña,
cercos, postes y algunas veces como madera estructural de consumo local.
Bosque muy húmedo Premontano (bmh - PM) o zona cafetera muy húmeda: El
32,6% del territorio subregional está clasificado dentro de esta zona con una temperatura
media de entre 18 y 24 grados centígrados y una precipitación de entre 2.000 y hasta
34.000 m.m. al año, localizándose ésta entre los municipios de Campamento (90%),
Angostura (55%), Briceño (55%) y en menor proporción en los municipios de Yarumal
(18%) y Santa Rosa de Osos (9.8%).
En esta zona de vida, se presenta una mayor gama de cultivos, algunos de los cuales se
desarrollan a gran escala, significando por ello que son los de mayor importancia dentro
del producto interno bruto subregional. En términos generales sobresalen los cultivos de
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café, caña, fríjol, maíz, hortalizas y siguen predominando las grandes extensiones en
ganadería para producción de leche y doble propósito.
Esta zona en el ámbito
subregional presenta grandes problemas referentes al recurso suelo, especialmente altas
tasas de sedimentación y procesos erosivos relacionados con el uso inadecuado del
suelo, altas pendientes y altas tasas de precipitación, a demás presenta una
problemática similar al bmh - MB, en cuanto a la disminución de la oferta del recurso por
la pérdida de la calidad de las aguas.
Esta zona de vida empieza a ser importante para programas de reforestación masivos con
fines comerciales en áreas que no están incorporadas a la dinámica económica de la
Subregión, debido principalmente al nuevo panorama de especies de alto valor comercial,
funcionalidad en diferentes mercados y altas tasas de rendimiento que hacen que esta
actividad sea rentable desde el punto de vista económico y social.
Para depurar esta caracterización, la Subregión esta igualmente enriquecida por la
presencia en menor proporción de las siguientes zonas de vida:
Bosque húmedo Tropical (bh- T) o tierra caliente húmeda: Correspondiente al 4%
del territorio subregional y localizado entre los municipios de Campamento y Briceño, con
una temperatura superior a 24 grados centígrados y una precipitación de entre 2.000 y
4.000 mm. al año. Esta zona se utiliza en la producción agrícola de subsistencia y la
ganadería de carne; sus bosques han sido sometidos a altas presiones por el
aprovechamiento de especies forestales comerciales para los mercados locales y
regionales, los relictos de estos bosques son de gran importancia por su gran diversidad y
los servicios ambientales que estos prestan siendo este su mayor potencial.
Bosque pluvial Premontano (bp - PM) o tierra cafetera súper húmeda:
Correspondiente al 4,5% del territorio, con temperaturas entre los 18 y 24 grados
centígrados y una precipitación superior a 4.000 m.m. anuales, se localiza en los
municipios de Yarumal y Briceño. Debido a las altas pendientes, cañones profundos y
las altas precipitaciones, esta zona de vida presenta serios limitantes para el desarrollo
de actividades agropecuarias, en términos generales algunas zonas son utilizadas para el
cultivo de productos de subsistencia, el aprovechamiento de madera para diferentes usos
y el aprovechamiento de productos secundarios del bosque. Sus bosques presentan un
gran potencial en términos de biodiversidad al contener especies endémicas de estos
ecosistemas poco conocidas, poco comunes, raras y en algún peligro de extinción, con
alto valor cultural, científico e industrial.
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Bosque pluvial Montano Bajo (bp - MB) o tierra fría súper húmeda:
Correspondiente al 3,1% del territorio, con una temperatura de entre 12 y 18 grados
centígrados y una precipitación anual superior a 4.000 m.m, esta zona de vida sólo se
presenta en los municipios de Yarumal y Briceño. Esta zona de vida limita el uso del
suelo a pocas actividades de gran escala, la actividad más desarrollada es el pastoreo
para producción de leche o doble propósito, con una alta importancia en la regulación de
los caudales por lo que la conservación de la cobertura boscosa es muy importante para
soportar las diferentes actividades que se desarrollan aguas abajo de este ecosistema.
Proporciona un ambiente basado en la alta humedad, siendo común la presencia de
árboles cubiertos con musgos, epifitas, líquenes, aráceas y en general especies propias
de ecosistemas que permanecen gran parte del tiempo con neblina.
Bosque muy húmedo Tropical (bmh - T) o tierra caliente muy húmeda:
Correspondiente al 0.8% del territorio, con una temperatura superior a los 24 grados
centígrados y una precipitación anual de 4.000 a 8.000 m.m; esta zona de vida se
presenta en el municipio de Yarumal.
Las zonas de vida desde el punto de vista de la conexión espacial entre la Subregión y las
áreas de protección de los recursos naturales existentes en la zona,
establecen
potencialmente el desarrollo futuro de corredores ecológicos de gran importancia al
proporcionar hábitat y alimento para especies vegetales y animales que se desplazan entre
estas zonas. Es así como el bosque húmedo tropical es potencial para establecer un
corredor entre la Subregión y la ecoregión estratégica de la zona baja del río Cauca, de esta
con la reserva natural del cañón del río Cauca y de estas con la reserva del Bajo Cauca –
Nechí. El bosque muy húmedo Montanobajo es apto para establecer corredores entre la
Subregión y el área de manejo especial del páramo de Belmira. El bosque muy húmedo
Premontano es apto para establecer corredores entre la Subregión y la ecoregión estratégica
de la cuenca del río Medellín - Porce.
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ZONAS DE VIDA QUE CARACTERIZAN EL TERRITORIO SUBREGIONAL.
Cuadro No. 06
ZONA DE VIDA

MUNICIPIO
Angostura

Bosque
muy
húmedo
Montano Campamento
Bajo
(bmh - MB).
Yarumal
Área : 138.717,4 ha
Porcentaje
del
territorio subregional: Santa Rosa
55%
de Osos

Bosque
muy
húmedo premontano
(bmh - PM).
Área: 82.329,6 ha
Porcentaje
del
territorio subregional:
32,6%.

%
45

LOCALIZACIÓN
Corregimiento Llanos de Cuivá, veredas el Tambo,
El Guasimo, Morelia, Dolores, Pácora y
Concepción.

5

Suroeste del municipio: veredas La Luz, Los
Chorros y el morro el Chimborazo.

65

90.2 Todo el territorio municipal.

Angostura
Campamento

55
90

Yarumal

18

Santa Rosa
de Osos

9.8

Briceño

55

Bosque
húmedo
Campamento
tropical
(bh -T).
Briceño
Area: 10.223 ha
Porcentaje
del
territorio subregional:
4%

Parte central y sur del municipio, incluyendo el
casco urbano y los corregimientos de Cedeño y
Llanos de Cuiva.

5
23

Gran parte del territorio municipal exceptuando los
territorios enumerados en el bmh –MB
Este del municipio, comprende los corregimientos
de Ochalí y la Loma y en el oeste las márgenes del
río Nechí.
Áreas puntuales del territorio.
Mayor parte del municipio, incluyendo el casco
urbano, los corregimientos Berlín y las Auras, las
veredas El Turco, El Gurrí, La Rodríguez, La
Palestina, La Calera, El Orejón, Chirí, Buena Vista,
El Cedral, Moravia, El Pescado, La Mina, La
América, El Cucurucho, Roblal, Guaico, Polvillo,
Travesías, El Respaldo, Los Naranjos, La Meseta,
La Correa, San Francisco, Campo Alegre y
Chorrillos.
En el Noroeste en las laderas del río Nechí, veredas
el Bosque, Carriel, San Antonio, Ceiba y Capotal.
En la parte Norte del municipio, orillas de los ríos
Cauca, San Andrés y Espíritu Santo en las Veredas
Buena Vista, Chirí, Orejón, la Calera, Palmichal,
Guriman, Palestina, Rodríguez, el Gurrí, Turco,
Cristalina, Chorrillos, las Auras, la Vélez, Polvillo,
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bosque
pluvial
Premontano.
(bp -PM)
Area 11.250 ha.
Porcentaje
del
territorio subregional:
4.5%.
bosque
pluvial
Montano Bajo.
(bp - MB)
Area 7.708 ha.
Porcentaje
del
territorio subregional:
3,1%
Bosque
muy
húmedo tropical.
(bmh - T)
Area: 2.172 ha.
Porcentaje
del
territorio subregional:
0.8%

Yarumal

10

Briceño

10

En el Centro del municipio y margen derecha del río
Espíritu Santo

Yarumal

4

Briceño

12

Yarumal

Guaico, Quebraditas, Morrón, Campo Alegre, San
Francisco y Moravia
Zona Noroeste del municipio, comprende los
corregimientos del Cedro y el Pueblo.
En la parte suroriental en limites con el municipio de
Valdivia, veredas Santa Ana, San Francisco,
Moravia, el Cedral y Anime.

3

En la zona suroriental en limites con el municipio de
Yarumal cerca de ventanas. Veredas el Cedral,
Anime, Moravia, San Epifanio y Santa Ana.

Parte Noroeste del municipio.

Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial. Fecha: Abril de 2.001
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3.2. EL RECURSO AGUA: SOPORTE DE LA DINÁMICA NATURAL SUBREGIONAL.
El Agua es un ingrediente vital y básico e interviene de una manera o de otra en la mayoría
de las actividades humanas, convirtiéndose en un factor determinante para la organización
del territorio. Es así como el análisis de la oferta y demanda de este recurso, determinará
las pautas de manejo que se deben establecer en la zona en particular, con el fin de
encontrar un equilibrio que lleve a la conservación de la oferta del recurso en el tiempo y
establezca sus potencialidades y restricciones como elemento clave en la Gestión Ambiental
desde el nivel subregional. Para efectos de los análisis que se desarrollan en este texto, se
entenderá por cuenca hidrográfica la definición a que hace relación la Ley 99 de 1993 en su
Artículo 312:
“Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas superficiales o subterráneas,
que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal
continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede
desembocar en un río principal, en un deposito natural de aguas, en un pantano o
directamente en el mar. La cuenca se delimita por la línea del divorcio de las aguas.“
La oferta y demanda del recurso hídrico será contemplada a partir de los lineamientos
establecidos en la Estrategia Nacional del Agua ENA, estrategia enmarcada en la Política
Nacional Ambiental; esto con el fin de vincular esta valoración del recurso con las
metodologías empleadas en el ámbito nacional para que los resultados puedan ser
comparables y verificables con otras regiones del país.

3.2.1. La Estructura Hídrica Subregional
(Ver Gráfico No. 03 - Estructura Hídrica Subregional y Plano P.G.A. - 05. Red Hídrica
Subregional. Escala 1:100.000)
La oferta del recurso Agua será contemplada a partir de tres características cuantificables
por la dinámica hídrica del territorio, que en su conjunto establecerá la oferta subregional del
recurso, así:
La primera hace relación a los niveles de precipitación promedio que se dan en la
Subregión en milímetros / año.
La segunda hace relación a la disponibilidad del recurso en el tiempo, dada por la
distribución de la escorrentía media a lo largo del año en m3/seg.
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La tercera hace relación a la capacidad del territorio para generar escorrentía
superficial de Agua, la cual será obtenida de acuerdo a los isorrendimientos dados en
litros/seg/Km2.
En términos de la primera característica de la oferta hídrica, las seis zonas de vida que
caracterizan el territorio subregional, soportan el potencial hídrico de la Subregión, debido
principalmente a las provincias de humedad que las caracterizan como húmedas, muy
húmedas y pluviales, con precipitaciones medias que oscilan entre los 2.000 y los 5.000
milímetros anuales, de acuerdo a las isoyetas medias anuales determinadas en el estudio
de lluvias del Himat - 1972.
La segunda característica de la oferta hídrica parte de la observación que se hace en
Colombia de las diversas distribuciones estacionales de la escorrentía, las cuales son
producto de los aspectos meteorológicos propios del territorio nacional. Teniendo en cuenta
la distribución estacional de la precipitación y sobre la base de la información histórica de
caudales, el departamento Nacional de Planeación (1.988), dividió el país en 14 regiones
diferenciadas por la distribución de la escorrentía a lo largo del año.
Las zonas identificadas corresponden a las siguientes ubicaciones geográficas:
Zona 1.
Vertiente del río Amazonas y parte alta de la cuenca del Río Magdalena.
Cubre además porciones de las cuencas del Alto Cauca y del Río Patía.
Zona 2.
Vertiente del Río Orinoco. Su influencia se extiende hacia porciones de
la cuenca del Río Magdalena, en especial en las cabeceras del río Saldaña.
Zona 3.
Cuenca del Río Catatumbo y cabeceras del Río Arauca.
Zona 4.
Guajira y vertientes Norte y Oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta,
incluyendo una parte importante de las cabeceras del Río Cesar.
Zona 5.
Región del Choco, incluyendo la mayor parte de la cuenca del Río
Atrato. Se extiende por el Pacifico hasta el Departamento del Cauca.
Zona 6.
Cuenca del Río Mira y parte sur de la cuenca del Río Patía.
Zona 7.
Cuenca del Río Patía, del Río Micay y otros Ríos tributarios al Océano
Pacifico, así como cabeceras del Río Cauca.
Zona 8.
Cabeceras del Río Sinú y del Río San Jorge.
Zona 9.
Costa Atlántica, comenzando desde las partes bajas del Río Atrato
hasta la cuenca del Río Cesar y limitada al sur por la cuenca del Río Lebrija.
Zona 10.
Cuenca del Río Sogamoso, del Río Cararé y partes de la cuenca del Río
Lebrija.
Zona 11.
Alto Magdalena hasta Girardot.
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Zona 12.
Valle del Magdalena Medio y parte de la cuenca del Cauca Medio.
Zona 13.
Valle del Cauca.
Zona 14.
Bajo Cauca, Río Nechí y partes altas de los tributarios del Río
Magdalena en el Departamento de Antioquia.
Este estudio identifica a las regiones 12, 13 y 14 como zonas en las cuales la disponibilidad
del recurso agua es permanente a lo largo del año en forma homogénea, sin que se den
disminuciones considerables de Agua superficial en algún periodo de tiempo. Las demás
regiones del país presentan picos en la cantidad de Agua superficial que corre a lo largo del
año, poniendo de manifiesto periodos de escasez del recurso y periodos de alta oferta.
La tercera característica de la oferta del recurso hídrico hace relación a que de acuerdo al
Estudio Nacional de Aguas (1.988), la capacidad de generación de Agua de escorrentía
superficial del territorio nacional se ha dividido en cuatro zonas de acuerdo a los
isorrendimientos dados en litros/seg/km2, así:
Zona 1: Isorrendimientos de 0 a 20 litros/seg/km2.
Zona 2: Isorrendimientos de 20 a 60 litros/seg/km2
Zona 3: Isorrendimientos de 60 a 140 litros/seg/km2
Zona 4: Isorrendimientos mayores a 140 litros/seg/km2.
La Subregión objeto de estudio, presenta isorrendimientos de 20 a 60 litros/seg/km2 en la
zona cercana al cañón del Cauca y de 60 a 140 litros/seg/km2. en la zona del altiplano, lo
que establece de acuerdo a la alta participación de la zona de altiplano dentro del área total
de la Subregión, que ésta presenta una alta capacidad de generación de Aguas de
escorrentía superficial.
Sobre estos indicadores, en términos generales la oferta del recurso hídrico de la Subregión
presenta las siguientes características:
Gran cantidad de aguas de escorrentía superficial y una alta densidad de drenajes
que facilitan la disponibilidad del recurso en todo el territorio desde el punto de vista
espacial.
Una alta y homogénea disponibilidad del recurso a lo largo del año.
Una alta capacidad de generación de aguas de escorrentía superficial con altos
caudales.
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La cantidad del recurso es suficiente para soportar actividades de alta demanda de
Agua sin que se afecten los procesos vitales para las comunidades asentadas en el
territorio.
Desde lo anterior y frente a la dinámica de la oferta hídrica subregional, Antioquia es uno de
los departamentos más ricos del país en lo que se refiere al recurso hídrico, debido
principalmente a que su posición geográfica posibilita la presencia de una amplia gama de
zonas de vida, cada una con sus respectivas características biofísicas.
Esta caracterización en el ámbito de la Subregión de estudio, se ve materializada en una
alta dinámica hídrica que se enmarca por el trazado de grandes ríos de importancia regional
y nacional, destacándose el río Cauca como gran cuenca a la cual confluyen gran parte de
las aguas que corren por el territorio departamental.
El río Cauca forma parte principal del sistema hidrográfico del río Magdalena y recoge todo el
drenaje de la zona comprendida entre las cordilleras occidental y central, en un área de
58.510 kilómetros cuadrados. Nace en el Páramo de las Papas al sur de la ciudad de
Popayán, a unos 4.200 m.s.n.m., desde donde desciende con dirección general hacia el
norte a lo largo en un curso de unos 1.200 kilómetros, hasta desembocar al río Magdalena
en el sitio conocido como el Brazo de Loba, a unos 20 m.s.n.m. (Integral Ltda, 1971).
A lo largo del curso del río se distinguen cuatro zonas denominadas así:
Alto Cauca: en la cual el río tiene unos 170 kilómetros de longitud y desciende desde
unos 4.000 metros hasta cerca de 1.000 m.s.n.m.
Valle del Cauca: en la cual el río recorre un trayecto de unos 360 kilómetros,
descendiendo solo 100 metros.
Cauca Medio o Cañón del Cauca: en este tramo el río inicia un fuerte descenso que
se prolonga a lo largo de unos 400 km desde su confluencia con el río Otún, hasta cerca
del municipio de Cáceres al norte del Departamento de Antioquia, en donde su nivel es
de unos 90 m.s.n.m. Este trayecto se caracteriza por la pronunciada pendiente de sus
laderas y por la presencia de cañones estrechos y profundos a lo largo del cauce.
Bajo Cauca: tramo que se inicia al sur del municipio de Cáceres, en donde el río
abandona el cañón y se abre en una zona de suave topografía. El curso del río se
extiende en este sector en una longitud de unos 260 kilómetros hasta su confluencia con
el río Magdalena (Integral Ltda, 1971).
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La Subregión en estudio conformada por los municipios de Angostura,
Briceño,
Campamento, Yarumal y Santa Rosa de Osos, pertenece hidrográficamente a la gran
cuenca del río Cauca, específicamente a las zonas del Cauca Medio o Cañón del Cauca y el
Bajo Cauca, puesto que todas las aguas del territorio drenan al río en su recorrido por estas
zonas, a través de tres (3) grandes afluentes que riegan y alimentan este territorio,
conllevando un significativo potencial geoestratégico de relevancia nacional, debido
principalmente a las condiciones biofísicas apropiadas para el desarrollo de diferentes
industrias cuyo principal recurso sea el Agua.
Dichos afluentes son el río Nechí, el río Espíritu Santo,
afluentes directos del río Cauca, descritos así:.

el río San Andrés y algunos

El río Nechí: Es el eje estructurante de la dinámica hídrica subregional, ya que a
este drenan el 75.4% del total de las aguas del territorio, es decir 199.396 hectáreas a
través de las cuales se recogen la totalidad de las aguas de los municipios de Angostura y
Campamento, el 97% de las del municipio de Santa Rosa de Osos y el 80% de las del
municipio de Yarumal.
La cuenca del río Nechí posee una extensión de 14.500 kilómetros cuadrados con una
longitud de 270 kilómetros hasta desembocar al río Cauca, siendo conformada por
grandes afluentes como el río Medellín que cambia su nombre al de río Porce en su
recorrido por el norte del Valle de Aburrá, con una extensión de 232 kilómetros y una
cuenca de 5.227 kilómetros cuadrados.
A este se suma su principal afluente subregional, el Río Grande con una longitud de 120
kilómetros y una cuenca de 1.294 kilómetros cuadrados (EE.PP.MM, 1987).
El río Espíritu Santo: Recoge las aguas del 17.4% del total de la Subregión, es
decir irriga 53.004 hectáreas, drenando a este el 80% del territorio del municipio de
Briceño y el 7% del territorio del municipio de Yarumal.
El río San Andrés: Recoge las aguas del 4% del total del territorio de la Subregión,
es decir 10.096 hectáreas que drenan a este el 3% del territorio del municipio de Santa
Rosa de Osos, el 13% del territorio del municipio de Yarumal y el 4% del territorio del
municipio de Briceño.
Un gran número de afluentes de menor importancia hidrológica correspondientes al
3.2% del total del territorio drenan sus aguas directamente al río Cauca, irrigando el 16%
del territorio del municipio de Briceño.
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Esta estructura hídrica permite perfilar la zona como un territorio de gran importancia desde
el punto de vista hidrológico para el río Cauca, hecho que se ve reiterado al analizar el
caudal promedio multianual para 25 años del río en la estación la Virginia, donde antes de
llegar al cañón, el caudal es de 552 m3/s, esto después de recorrer 530 kilómetros, y el
caudal que presenta este mismo río después de recorrer el territorio del Cauca Medio, es
decir 400 kilómetros, es de 1.245 m3/s. Lo anterior permite concluir que el territorio en
estudio aporta al caudal total del río hasta este tramo, un 56% más.
Más allá de la estructura regional, esta Subregión aporta el 13% al total del área de la
cuenca del río Cauca a través del río Nechí, el 3.0% a través del río Espíritu Santo, el 0.7%
a través del río San Andrés y un 0.55% a través de los afluentes directos a este, para un
total de 17.25%. Sobre lo anterior el río Nechí con un área de cuenca de 14.500 kilómetros
cuadrados, es el afluente más caudaloso del Cauca y de mayor área de cuenca junto con la
del río Risaralda, haciendo por ende de esta zona una de las más importantes en aporte de
agua a las actividades productivas y comerciales de los territorios asociados a la Cuenca del
Cauca.
Esta red hídrica se convierte en el eje estructurante de toda la región Norte, puesto que
vincula dentro del Departamento de Antioquia, al Área Metropolitana del Valle de Aburrá con
el Nordeste a través del río Porce, a esta con el Norte a través del río Nechí, a esta con la
región Nordeste y Bajo Cauca a través de los ríos Cauca y Nechí, y a la globalidad a través
del río Cauca con los departamentos de Sucre y Bolívar, en los cuales tiene una influencia
marcada puesto que el río Cauca en estos departamentos ya corre con el 100% de los
afluentes que recoge en la Subregión.
La hidrología desde el punto de vista espacial, económico y social hace de esta Subregión
un escenario de potenciales conexiones naturales, por las siguientes relaciones y
vinculaciones:
Vincula el Área de Manejo Especial de los bosques alto andinos del noroccidente
medio antioqueño (Páramo de Belmira), a través del Río Chico afluente del Río Grande y
este a su vez afluente del Porce que drena sus aguas al río Nechí, con la Ecorregión
Estratégica de la Cuenca del Río Medellín.
Vincula la Ecorregión Estratégica de la Cuenca del Río Medellín con la Reserva del
Bajo Cauca - Nechí, la Ecorregión Estratégica de la Zona Baja del Río Cauca y la
Reserva Natural del Cañón del Río Cauca, a través del río Nechí.
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Vincula la Reserva del Bajo Cauca - Nechí, la Ecorregión Estratégica de la Zona Baja
del Río Cauca y la Reserva Natural del Cañón del Río Cauca, con el Parque Nacional
Natural de Paramillo, a través de la red de drenajes de la margen izquierda del río Cauca
a la altura del municipio de Briceño.
Vincula el Área de Manejo Especial del Páramo de Belmira con la Reserva Natural del
Cañón del Río Cauca a la altura de los municipios de Toledo y Briceño, a través de las
aguas que aporta el río San Andrés, y vincula la Subregión con la Reserva Natural del
Cañón del Río Cauca a la altura de Briceño y Valdivia por intermedio del río Espíritu
Santo.
De acuerdo con el análisis de la dinámica hídrica subregional, es importante resaltar la
importancia del Río Grande, el cual como afluente del río Nechí, es eje estructurante de
procesos biofísicos, económicos y sociales en el sur del territorio asociado al altiplano de
Santa Rosa de Osos, lo que hace necesario el retomar esta cuenca en forma separada,
para el desarrollo de la propuesta de tratamiento del medio físico subregional desarrollada
en el Cuadernillo Dos.
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ESTRUCTURA HÍDRICA SUBREGIONAL
Gráfico No. 03
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3.2.2. El Uso del Agua como proyección de la Demanda Subregional.
(Ver Cuadro No. 07 – Demanda de Agua Subregional para el Consumo Humano, Cuadro No.
08 – Demanda de Agua Subregional para la Explotación Hidroenergética Actual, Cuadro No.
09 Demanda del recurso Agua para la Explotación Hidroenergética Futura, y Plano P.G.A. 06. Uso Subregional del Recurso Agua. Escala 1:100.000)

La demanda del recurso hídrico se enmarcará de la misma forma que la oferta del agua, en
los lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional del Agua - ENA, contenida en la
Política Nacional Ambiental; con el fin de priorizar y homogeneizar con base en elementos
de ley, las políticas y formas de utilización del recurso que se dan en el territorio y las
expectativas de crecimiento de la demanda.
Esta estrategia establece tres sectores determinados por el grado de especialización en el
tratamiento del Agua, las cantidades requeridas y la función que presta. Estos sectores
corresponden al sector primario determinado por el consumo agropecuario, el sector
secundario determinado por la agroindustria y el sector terciario determinado por el consumo
humano, la generación hidroeléctrica y el turismo.
Demanda del recurso hídrico por el sector primario: Debido a la importancia que tiene la
actividad pecuaria en el territorio, es relevante tener en cuenta la utilización que del recurso
hídrico se hace por parte de las acciones asociadas a esta, ya que dicha actividad
económica requiere en todas sus etapas de la utilización del recurso.
En la Subregión hay aproximadamente 158.233 hectáreas dedicadas al pastoreo, con un
total de 102.790 cabezas de ganado de leche y 18.568 de ganado de carne, las cuales
consumen en promedio un total aproximado de 2.008 metros cúbicos de agua por día. A lo
anterior se suma un total de 23.867,7 hectáreas destinadas a la producción agrícola, las
cuales no se tienen en cuenta para el cálculo de la demanda de agua debido a que conforme
a la Estrategia Nacional del Agua, solo se contabilizan las necesidades de agua de los
cultivos cuando el requerimiento es mayor que la precipitación existente en la zona.
Demanda del recurso hídrico por el sector secundario: Para la estimación de los consumos
industriales se toma como referencia que las empresas más consumidoras de agua
pertenecen a los grupos industriales de alimentos y bebidas, producción de pulpa, papeles
y cartones, productos químicos, cemento, minería del carbón y generación termoeléctrica,
caracterizándose ésta Subregión por presentar empresas procesadoras de alimentos.
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Demanda del recurso hídrico por el sector terciario: El sector terciario se constituye en el
principal consumidor del recurso Agua en la Subregión, determinado en primera instancia
por el consumo humano, materializado en el abastecimiento de cinco (5) acueductos
municipales, once (11) corregimentales, cuatro (4) multiveredales y treinta y seis (36)
veredales, así como en un gran número de abastos individuales; que permiten cuantificar la
demanda por encima de los 2,2 m3/seg.
Igualmente se incorpora a este criterio la demanda para el desarrollo hidroenergético, que
actualmente y de acuerdo con la dinámica hídrica de la Subregión, ha permitido el desarrollo
de siete (7) embalses, a saber:
Ríogrande I y Ríogrande II que se abastecen del Río Grande que nace en Santa Rosa
de Osos y el cual es afluente del Porce y este a su vez del río Nechí.
Porce II, el cual es abastecido por el Río Grande y el río Porce.
Miraflores que es abastecido por el río Tenche que nace en el
Rosa de Osos.

municipio de Santa

Troneras el cual se abastece del río Guadalupe (Nace en el municipio de Santa Rosa
de Osos) y de la desviación del río Nechí (nace en el municipio de Yarumal) al río Pajarito
y de este al río Dolores (Ambos nacen en el municipio de Angostura), de este al río
Concepción (Nace en el municipio de Santa Rosa de Osos), de este al río Tenche y luego
al embalse.
Pajarito y Dolores abastecidos por los ríos del mismo nombre.
La demanda Nacional actual de energía hidroeléctrica representada en la capacidad
instalada efectiva, es de 8.535 MW, dentro de la cual la participación de las Empresas
Publicas de Medellín en el ámbito nacional es del 24.6%. Lo anterior significa que esta
empresa participa con 2.099 MW (Mundo Eléctrico Colombiano 2000), dentro de los cuales
la Subregión tiene una participación actual en la demanda de Empresas Publicas de
Medellín del 64.8%, es decir que participa con 1.362 MW. Como resultado de esto se
deduce que la participación de la Subregión en la generación eléctrica Nacional, es del
15.9%.
La demanda Nacional futura de energía eléctrica, según proyecciones realizadas por el
Departamento Nacional de Planeación, asumiendo una tasa de crecimiento de esta del
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5.3% anual para el año 2.015, será de 19.501 MW (Mundo Eléctrico Colombiano 1991). Al
respecto la Subregión a través del aprovechamiento del río Cauca y sus tributarios estaría en
capacidad de aportar a ésta, 8.964 MW con los proyectos a futuro y 1.362 MW con los
proyectos actuales, lo que significa que la Subregión en el año 2015 estaría en capacidad
de aportar al sistema eléctrico Nacional aproximadamente un 53% de la capacidad instalada
efectiva nacional. El aporte de la Subregión a la demanda futura de energía eléctrica de
Empresas Públicas de Medellín para el año 2.015 se estimaría por tanto en un 72.6%.
El mayor potencial hidroeléctrico del río Cauca está concentrado en el llamado Cañón, entre
las poblaciones de la Virginia en el norte del Valle del Cauca y el municipio de Caucasia al
norte del departamento de Antioquia, lo que lógicamente incluye el área del territorio en
estudio. (Integral, 1.971). Para el río Cauca los estudios han identificado la posibilidad de
utilizar su potencial hidroeléctrico en cinco proyectos futuros a saber:
Xarrapa con una capacidad nominal de 330 MW.
Farallones con una capacidad Nominal de 2.120 MW.
Cañafisto con una capacidad nominal de 1.600 MW.
Ituango con una capacidad nominal de 3.860 MW.
Apavi con una capacidad nominal de 1920 MW.
Valdivia con una capacidad nominal de 700 MW.
Dos Bocas con una capacidad nominal de 340 MW (Sociedad Hidroeléctrica
Pescadero 2001).
De los anteriores, cuatro (4) proyectos se verían alimentados para el abastecimiento de sus
embalses por ríos que nacen y corren por el territorio de la Subregión, tales como los
proyectos hidroeléctricos de Ituango, Apavi, Valdivia y Dos Bocas.
La demanda futura del recurso agua para la generación hidroeléctrica en la Subregión,
también cobija al río Nechí. Según estudios preliminares este río puede desarrollar en
proyectos técnicamente factibles un potencial hidroeléctrico aproximado de 1.360 MW
(EE.PP.MM, 1989). Adicionalmente ha sido concebida su desviación hacia el río Cauca y
su aprovechamiento mediante la construcción de una central que permitiría instalar alrededor
de 750 MW (Sociedad Hidroeléctrica Pescadero 2001).
El proyecto Nechí tendrá una
capacidad nominal de 588 MW (EE.PP.MM, 1989).
Uno de los principales afluentes del río Nechí, es el río Porce, que presenta un potencial
hidroeléctrico superior a los 2.000 MW (EE.PP.MM, 1989), aunque la Subregión solo
tendría influencia en un bajo porcentaje. Existe además un nuevo proyecto de generación
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registrado ante la UPME, denominado Montañita, entre los municipios de Don Matías y
Santa Rosa de Osos, surtido por el Río Grande, con una capacidad instalada de 24.9 MW.
La empresa generadora es Unión S.A.
En resumen la Subregión presenta un potencial de demanda del recurso agua para la
generación de energía eléctrica a través del río Cauca de 6.820 MW, a través del río Nechí
de 1.360 MW, a través del río Porce de 760 MW y Montañita de 25 MW, para un total de
8.965 MW. La demanda futura de energía para el año 2.008 con una tasa de crecimiento
del 5.3% será para la Nación de 14.630 MW; el potencial hidroeléctrico de la Subregión
sumando los proyectos mencionados proporcionaría 8.965 MW y la generación actual en la
Subregión es de 8.927 MW. De acuerdo con lo anterior la Subregión estaría en capacidad
de cubrir la demanda de la nación, convirtiéndose en una zona de importancia estratégica
para su desarrollo, para lo cual se deberá manejar con el objetivo de potenciar esta
demanda,
propiciando las condiciones para que estos proyectos se desarrollen
equilibradamente compensando sus impactos e insertando la tecnología necesaria para que
su explotación sea sostenible, máxime cuando el país enfrenta un agotamiento progresivo
de los recursos naturales renovables.
El aprovechamiento de este recurso a futuro demandará las siguientes construcciones:
El embalse Porce III abastecido por el río Porce y por el río Guadalupe (Nace en
Santa Rosa de Osos), después de que este último abastece el embalse de Troneras.
El embalse Nechí,
municipio de Yarumal.

abastecido por el río del mismo nombre el cual nace en el

Los embalses de Valdivia y Pescadero - Ituango serán abastecidos por el río Cauca,
San Andrés y por afluentes directos del río Cauca provenientes del municipio de Briceño.
El embalse Apavi será abastecido por la desviación del río Nechí al Cauca.
El embalse Dos Bocas será abastecido por la confluencia de los ríos Porce y Nechí.
Embalse Montañita el cual será abastecido por el Río Grande.
Ahora bien, el uso del agua para el desarrollo hidroenergético actual y futuro, como
proyección de la demanda en el ámbito de la Subregión de estudio, amerita llamar la
atención sobre los efectos de las hidroeléctricas en el medio natural, considerando en
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primera instancia el área de influencia de las mismas,
impactos.

que finalmente determina sus

El aumento de la capacidad energética y de los programas de electrificación es uno de los
principales objetivos de este tipo de proyectos, lo que se hace en detrimento de muchos
componentes del sistema natural e incluso del humano, afectados por el asentamiento de
las hidroeléctricas.
Para entender mejor las incidencias del montaje de dicha
infraestructura, es conveniente describir el proceso desde la concepción del mismo hasta la
generación y el transporte del producto final: la energía.
La capacidad energética de la Subregión es en cierta medida un indicador potencial de
progreso, ya que significa contar con un producto que es fundamental tanto para la
exportación como para la demanda interna, regional, departamental y nacional. Dado el
poco capital que existe en la Subregión, la explotación del recurso Agua para este fin, se
hace por capitales foráneos asociados a la banca internacional, que se canalizan a través
de pocas empresas que detectan el monopolio del sector energético nacional.
Sobre la financiación, viene entonces la ejecución física de los proyectos que demandan la
reubicación de los grupos humanos asentados en las zonas de impacto, generando cambios
dramáticos en las estructuras tanto sociales como mentales de los individuos, que de
manera particular estimulan la tendencia subregional al desplazamiento rural hacia las
cabeceras de Yarumal y Santa Rosa de Osos. Esto a su vez perfilaría el cambio de modelo
económico subregional, desplazando la producción agropecuaria hacia zonas no aptas para
ello o reduciendo de manera crítica las áreas con potencial medio agropecuario, bajo los
efectos de la inundación o las áreas de protección y amortiguamiento.
Paralelo con lo anterior viene la remoción total de la vegetación para disminuir la
eutroficación del embalse, con un impacto severo sobre la reducida flora y fauna
subregional, que asociada a la construcción de obras, significa empleo transitorio para las
comunidades involucradas o desplazamiento de poblaciones adyacentes hacia la zona de
ejecución, con la construcción de la red de soporte vial para el proyecto, conllevando todo
ello a la modificación de gran parte del perfil subregional, asociado en algunos casos a
colinas, y en su mayoría a vertientes de pendientes fuertes.
Una vez concluidos los proyectos se contará con significativas contribuciones al
conocimiento de las cuencas implicadas, mediante los estudios hidrológicos, geológicos,
geomorfológicos y climáticos entre otros, que solo serán positivos en la medida que su

66

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental dentro del Ordenamiento Territorial con
Perspectiva Subregional. Tomo II
CORANTIOQUIA 2001

conocimiento se socialice y desde estos se apoye la tecnificación de la economía campesina
y su sostenibilidad subregional.
Sin embargo, es un hecho que la Subregión debe ser estudiada detalladamente, para que
el desarrollo de estos proyectos no impacte radicalmente el sistema natural por los cambios
geomorfológicos del paisaje, las dinámicas hidrológicas alteradas por inundaciones y
aumento de la erosión, de las enfermedades por el crecimiento de vectores de paludismo y
dengue, entre otras.
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DEMANDA DE AGUA SUBREGIONAL PARA EL CONSUMO HUMANO
Cuadro No. 07

TIPO DE ACUEDUCTO

NÚMERO DE ACUEDUCTOS EN
LA SUBREGIÓN

DEMANDA
(CAUDAL L/S)

MUNICIPAL

5

889,26

CORREGIMENTAL

11

1158

MULTIVEREDAL

4

No se conoce

VEREDAL

36

No se conoce

TOTAL APROXIMADO

56

2047,26

Elaborado por: Equipo Técnico
Fuente: Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipal.
Fecha: Abril de 2.001
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DEMANDA DE AGUA SUBREGIONAL PARA LA EXPLOTACIÓN HIDROENERGÉTICA
ACTUAL
Cuadro No. 08

Proyecto

Área ha.

RIO GRANDE
1.100
II

RIO GRANDE
I
PORCE II

*
890

MIRA
FLORES
TRONE
RAS

*

PAJARI
TO

*

DOLO
RES
TOTAL

*

Municipios con
Área en el
embalse
Don Matías,
Santa Rosa de
Osos,
Entrerríos, San
Pedro y Belmira.

Don Matías y
Santa Rosa de
Osos
Yolombó, Amalfi
y Gómez Plata

Mpios de
influencia de
la sub
-región

Ríos de la
subregión que
surten el
Embalse

Santa Rosa de
Osos

Riogrande

75

Santa Rosa de
Osos

Rio Grande

39 para
energía y 9
para
acueductos
de
Medellín,
Copacaban
ay
Girardota.
34

392

Riogrande

100

Río Tenche
Ríos Guadalupe
Nechí, Pajarito,
Dolores,
Concepción y
Tenche
Ríos Pajarito y
Nechí
Ríos Dolores,
Nechí y Pajarito

115
36.0

Cap.
(mw)

360

Carolina
Carolina, Gómez
Plata

486
36

Santa Rosa de
Osos
Santa Rosa de
Osos
Angostura,
Santa Rosa de
Osos y
Yarumal

Angostura
Angostura

4.5
8.5

Yarumal y
Angostura
Angostura y
Yarumal

*

1.362

Caudal
Demanda
(m3/seg)

4.7
10.5

348.2

Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Empresas Públicas de Medellín
Fecha: Abril de 2.001
(*) : Sin información exacta.
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DEMANDA DE AGUA SUBREGIONAL PARA LA EXPLOTACIÓN HIDROENERGÉTICA
FUTURA
Cuadro No. 09

Proyecto

PORCE III

NECHÍ *

VALDIVIA

DOS
BOCAS

PESCA
DERO
ITUANGO

MONTAÑI
TA
APAVI

Área
Ha

2.100

*

860

1.700

27.700

*

Municipios
con área en
embalse
Guadalupe,
Gómez Plata
y Amalfi
Yarumal,
Campamento
, Valdivia y
Anorí

Capacidad
(MW)
760

1.360

Valdivia

700

Zaragoza

340

Ituango,
Briceño,
Toledo,
Peque,
Buriticá,
Sabanalarga
y Liborina.
Don Matías,
Santa Rosa
Valdivia

3.860

24.9
1.920
70

Ríos de la
Caudal
Mpios de
Subregión demand
influencia en que surten
ado
la Subregión el embalse (M3/seg)
Ríos
Santa Rosa
Guadalupe
130
de Osos
y Riogrande
Yarumal y
Río Nechí y
CampamenQuebrada
*
to
Media Luna
Yarumal,
Ríos Cauca
Campamen- San Andrés
to, Angostura y afluentes
y Santa Rosa directos del
de Osos
municipio de
Briceño
Ríos Cauca,
San Andrés
Yarumal,
Campamen- y afluentes
directos del
to,
Angostura y municipio de
Briceño
Santa Rosa
Ríos Cauca,
Santa Rosa, San Andrés
Yarumal y
y
Briceño
Afluentes
directos del
municipio de
Briceño
Santa Rosa Río Grande
de Osos
Santa Rosa, Ríos Cauca,

98

342

1.180

7
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*

Yarumal y
Briceño

San Andrés
y
Afluentes
directos del
municipio de
Briceño

Incluye capacidad en MW del proyecto Nechí y de la desviación del río Cauca
Elaboró: Equipo Técnico. Fuente: Empresas Públicas de Medellín.
Fecha: Abril de 2.001. (*) : Sin información exacta.
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3.3. EL RECURSO SUELO: ESCENARIO ESENCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD
SUBREGIONAL.

El concepto de suelo presenta varios matices relacionados con la utilización que de él se
pretenda. El suelo es la parte superior del regolito, compuesta por la materia mineral
originada por la alteración de la roca madre, de la materia orgánica viva y muerta
procedente de procesos biológicos y condicionada por elementos climáticos.
El suelo es el soporte de las actividades del hombre dirigidas al aprovechamiento de su
potencial productivo, siendo a su vez el soporte y fuente de nutrientes para cualquier
cubierta vegetal.
La productividad del suelo es un aspecto complejo que integra características y propiedades
con prácticas culturales y con características y propiedades de otros elementos naturales
como la vegetación, el clima y la pendiente entre muchos otros.
El estudio de las
características de los suelos se basa en la interpretación de aquellas propiedades que le
confieren aptitud o vulnerabilidad frente a las actuaciones humanas.

3.3.1.

Condicionantes y usos de la Oferta del Recurso Suelo.

(Ver Cuadro No. 10 - Uso Potencial del Suelo en la Subregión, Planos P.G.A. No. 07 –
Clasificación Agrológica Subregional, P.G.A. - 08 - Restricciones del Medio Físico
Subregional y P.G.A. - 09 Uso Potencial del Suelo Subregional. Escala 1:100.000)

La razón del estudio de los suelos en la Subregión se basa en la necesidad del conocimiento
de éstos de cara a su adecuada utilización, tanto para el logro del máximo aprovechamiento
de los recursos naturales renovables como para evitar deterioros irreversibles y fenómenos
que perjudiquen el medio natural y las actividades humanas.
La oferta del recurso suelo está definida a través de la identificación de sus características y
cualidades con el fin de establecer su mejor aptitud de uso. Para el efecto se asume como
la mejor aptitud de uso, el uso potencial elaborado por Secretaria de Agricultura de
Antioquia - 1.988, el cual se realizó a partir de la metodología de clases agrológicas
desarrollada por el Servicio de Conservación de los Recursos Naturales del Ministerio de
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Agricultura de los Estados Unidos de América. El uso potencial se utiliza como indicador del
tipo de uso de la tierra y de la intensidad o grado de uso.
En el estudio realizado por Díaz y Pérez – 1.999, en el cual se analizaron y probaron cinco
metodologías de uso, frecuentes en el país para la determinación del uso potencial del suelo
(metodología de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, metodología de la
Corporación Autónoma Río Negro - Nare - Cornare, metodología de J. Tosi, metodología de
las 8 clases agrológicas del USNR o USDA y la metodología IUM de la Federación Nacional
de Cafeteros), se establece dentro de sus conclusiones que la metodología de clases
agrológicas desarrollada por el USNR (USDA) y aplicada en los suelos Andinos tiende a
producir categorías de uso mayor mas conservacionistas. Por lo anterior el uso potencial
del suelo de clases agrológicas determinado por la Secretaria de Agricultura de Antioquia,
se complementó logrando una determinación de aptitud de uso de los suelos más acertada y
acorde con las características biofísicas, sociales y económicas de la Subregión. Esta
complementación busca presionar en algún grado los suelos del territorio para lograr que
alcancen mayor nivel productivo, ya que si se utiliza solo como guía las definiciones y usos
de la metodología anotada, la Subregión queda prácticamente sin usos económicos viables,
lo cual es imposible debido a las condiciones sociales y económicas predominantes no solo
en el ámbito de este territorio sino también en todo el territorio nacional.
Los suelos del territorio subregional se distribuyen bajo las siguientes clases agrológicas.
Clase agrológica VIIes: Es la clase agrológica predominante en el territorio, ocupa
aproximadamente el 63.55% del área; son suelos con grandes limitantes que restringen su
uso a tierras forestales de bosques naturales protectores - productores, de relieve
escarpado y pendientes mayores al 60%. Son suelos de superficiales a profundos, pero
con limitaciones edáficas en la zona radical (endurecidos, pedregosos, baja fertilidad, sales o
sodios muy altos), y con alta susceptibilidad a la erosión. Frente a un uso excesivo y alto
grado de erosión, los suelos deben orientarse hacia la protección y si el grado de erosión es
menor, se debe estimular el bosque y utilizarlo con criterios de protector - productor.
Clase agrológica VIes: Esta clase agrológica se localiza aproximadamente en un
28.3% del territorio, presenta severas limitaciones edáficas en la zona radical (pedregosos,
baja fertilidad), estos suelos son de profundos a moderadamente profundos con regular
estabilidad geológica, moderada erosión actual y alta erosión potencial, limitando su uso a
tierras forestales productoras en pendientes de 40 a 60%, a pastos en pendientes menores
del 40% y a tierras de conservación de bosques naturales en pendientes mayores al 60%.
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Clase agrológica IVes: Esta ocupa aproximadamente un 2.9% del territorio, presenta
limitaciones edáficas en la zona radical (nivel freático y fertilidad de baja a muy baja). El
relieve va de plano a escarpado, generalmente son suelos superficiales, con buena
estabilidad geológica, las zonas más planas con pendientes menores al 12% presentan baja
erosión actual y mediana erosión potencial, mientras que en las zonas más escarpadas con
pendientes del 25 al 50%, se presenta alta susceptibilidad a la erosión. Su uso se restringe
a pastos con muy buen manejo tecnológico o a cultivos ya sean de semibosque,
permanentes o densos.
Clase agrológica Ves: Esta clase agrológica ocupa un 0.83% del territorio, son
suelos con limitaciones edáficas en la zona radical lo cual limita su uso solo a pastos, suelos
con gran riesgo a la erosión, de relieve plano a ligeramente ondulado, pendientes menores
del 7%, suelos superficiales a profundos y estables geológicamente.
Clase agrológica IIIs: Ocupa aproximadamente el 1.1% del territorio, de relieve plano
a ligeramente ondulado, con pendientes menores al 12%, suelos con texturas variables
especialmente medianas y finas, drenaje natural de bueno a pobre, de superficiales a
profundos con limitaciones edáficas, susceptibles a la erosión y de fertilidad natural variable.
Su uso se restringe a cultivos densos.
Clase agrológica IIIh: Ocupa aproximadamente un 0.43% del territorio, son suelos
de limitaciones severas, relieve ondulado, buena estabilidad geológica y baja erosión actual
y potencial. Su uso se restringe a pastos y cultivos densos con buen manejo tecnológico.
Clase agrológica IIIsh: Ocupa 0.63% del territorio, son suelos con limitaciones,
relieve fuertemente ondulado,
pendientes entre el 12 y el 25% de profundos a
moderadamente profundos con algunas limitaciones edáficas, buena estabilidad geológica y
erosión actual y potencial ligera. Su uso se restringe a cultivos densos con buen manejo
tecnológico.
Clase agrológica VIII: Esta clase ocupa aproximadamente el 2.26% del territorio, son
suelos cuyas limitaciones son tan severas que restringen su uso para cualquier tipo de uso
productivo, son exclusivos para santuarios de flora y fauna, parques naturales o en general,
exclusivamente de conservación.
Según la metodología complementada, se puede decir que el uso potencial para la
Subregión, en términos de la oferta real del recurso Suelo es:
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Forestal protector - productor (FPtPd) o Forestal Productor – Protector (FPdPt) para
clase agrológica VIIes, en 160.400 ha equivalentes al 63.55% del territorio.
Regeneración Natural (RN) para Clase agrológica VIII, es una zona de la Subregión
que no permite ningún uso en términos de producción y en lo posible ninguna intervención
humana siendo solo apto para conservación, en un área de 5.703 ha equivalentes al
2.26% del territorio.
En un área de 71.372 has equivalentes al 28.3% del territorio y dependiendo de las
pendientes se pueden localizar tres usos potenciales así: (FPt) forestal protector
(pendiente > 60%); (FPd) forestal productor (pendientes entre el 40 y el 60%) y (P) pastos
con muy buen manejo tecnológico (pendientes < 40%).
En el 2.9% de la Subregión correspondiente a 7.317 ha, el uso potencial va desde
pastos (P) con muy buen manejo tecnológico en las zonas de menos pendientes, hasta
cultivos permanentes (Cp), densos (Cd) y de semibosque (Csb) en las zonas de mayor
pendiente.
Existe en la Subregión una zona que solo es apta para pastos (P) debido a las
restricciones que presenta, esta tiene una extensión de 2.097,6 ha (0.83%)
Se presentan tres clases agrológicas muy similares (IIIs, IIIh, IIIsh), las cuales ocupan
un área total de 5.510,4 ha (2.16%), en cuyas zonas es posible potenciar el uso desde
cultivos semilimpios (Csl) hasta pastos (P) aplicando muy buena tecnología.

USO POTENCIAL DEL SUELO EN LA SUBREGIÓN
Cuadro No. 10
CLASES

VIII
VIIes

MUNICIPIOS
(Hectáreas)
Angostura

Briceño

No Posee

2.807 ha
7%

27.090 ha
70%

36.090 ha
90%

Campa
mento
No posee
19.000 ha
95%
76

TOTAL SUB
REGIONAL
(hec y %)
Santa Rosa
De Osos
No posee

Yarumal

2.896 ha

5.703 ha

4%

2.26%

20.300 ha

57.920 ha

160.400 ha

25%

80%

63.55%
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CLASES

VIes
IVes
Ves
IIIs
IIIh

MUNICIPIOS
(Hectáreas)
7.740 ha
20%

No posee

2.709 ha
7%

No posee

No posee

No posee

1.161 ha
3%
No posee

TOTAL SUB
REGIONAL
(hec y %)

1.000 ha
5%

56.840 ha
70%

5.792 ha
8%

71.372 ha

No posee

2.436 ha

2.172 ha

7.317 ha

3%
649,6 ha
0.8%
243,6 ha
0.3%
406 ha
0.5%

3%

2.9%
2.097,6 ha
0.83%
2.824,8 ha.
1.1%

No posee

1.203 ha

No posee

3%
No posee

No posee

1.448 ha
2%
217,2 ha
0.3%
724 ha
1%

IIIsh

No posee

No posee

No posee

324,8 ha
0.4%

1.230,8 ha
1.7%

TOTAL

38.700 ha

40.100 ha

20.000 ha

81.200 ha

72.400 ha

Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial
Fecha: Abril de 2.001
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3.3.2. Demanda del Recurso Suelo.
(Ver Cuadro No. 11 - Uso Actual del Suelo en la Subregión y P.G.A. - 10 - Uso Actual del
Suelo en la Subregión. Escala 1:100.000)
“El uso de la tierra” es la aplicación sistemática de los controles humanos a los elementos
claves de los ecosistemas con el fin de derivar beneficios de los mismos, siendo la
expresión concreta de un proceso de producción que mediante la transformación de los
componentes y los atributos ambientales, procura una serie de productos que aseguran la
supervivencia de los hombres y la sociedad.
Los paisajes transformados por el hombre presentan características dadas por el uso actual
de la tierra, que se relaciona con la cobertura dentro de la cual se pueden determinar
unidades de uso actual. Por tanto la demanda del recurso suelo se entenderá como el uso
que en la actualidad se hace de este.
En el territorio subregional el recurso suelo tiene su mayor uso o demanda en la actividad
pecuaria. Para dicha actividad se destinan aproximadamente 158.233 hectáreas, lo cual
hace que las coberturas mas predominantes sean los pastos (P) y dentro de estos las
mezclas de pasto manejado con pasto enmalezado (PM-PE) y pastos no manejados con
pastos manejados (PN-PM).
Una gran parte del territorio está siendo “utilizada” o posee una cobertura forestal, en cuyo
uso se encuentran 45.424,9 hectáreas reportadas así:
Bosque intervenido (BI) 26.817,6 hectáreas localizados generalmente en zonas de
altas pendientes y divisorias de aguas.
Bosque de roble (BR), 5.891,8 hectáreas distribuidas en pequeños manchones en los
municipios de Santa Rosa de Osos, Yarumal y Angostura.
Plantaciones forestales (FPd), 12.715,5 hectáreas localizadas básicamente en los
municipios de Yarumal y Angostura
Finalmente existe un área de 27.071,9 hectáreas en rastrojos (R) y para la producción
agrícola (C), en la Subregión se destinan 23.867,7 hectáreas.
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A partir de aquí y teniendo en cuenta los resultados encontrados en la determinación de la
oferta del recurso suelo, se puede concluir que la mayor parte del territorio soporta en la
actualidad usos no apropiados a sus condiciones.
Lo anterior significa que el 64% del área se clasifica como en uso muy inadecuado ya que el
uso actual del suelo no coincide con la mayor aptitud de uso. El 26% del territorio se
clasifica como uso inadecuado coincidiendo el uso actual con la aptitud de uso potencial,
pero donde las actividades que en la actualidad se realizan no utilizan las técnicas
necesarias para asegurar la sostenibilidad del recurso en el tiempo. El territorio restante
(10%), se clasifica como uso adecuado en el cual coincide la aptitud de uso de los suelos
con el uso que de ellos se hace en la actualidad y se utilizan técnicas de manejo muy
próximas a las apropiadas.
En el territorio es clara la poca capacidad de carga de los suelos para actividades
económicas asociadas a la actividad humana de producción primaria, lo cual sumado a las
grandes extensiones dedicadas a la actividad ganadera, hacen que se presenten problemas
en la rentabilidad de esta actividad, usándose una muy baja tecnología apropiada y
generando un alto número de problemas sanitarios y reproductivos.
La expansión de la frontera agropecuaria ha reducido los pocos relictos de bosques en
diferentes estados sucesionales, aumentando los niveles y frecuencias de procesos
erosivos, que asociados al incremento paulatino del uso de agroquímicos y/o a las altas
precipitaciones de la Subregión, hacen que la perdida de la capa orgánica y bacterial del
suelo sea progresiva, con la consecuente disminución de la productividad de este en el
tiempo. Al respecto se han identificado un total de 1.490,19 ha en suelos intensamente
degradados.
Es importante aclarar que para determinar en forma clara cuál es la manera más acertada de
utilización de la tierra no solo es necesario tener en cuenta las características de los suelos o
sea su potencialidad y su aptitud o capacidad, sino también la rentabilidad de la tierra como
beneficio social.
En términos más concretos la importancia del conocimiento de la potencialidad y aptitud de
los suelos radica no en una necesidad de cambio radical de las coberturas que estos
poseen, sino en encontrar la posibilidad de mejorar el manejo que de estos se hace
cualquiera sea la cobertura que sustenten, o lo que es lo mismo, retomar los sistemas de
manejo agrotecnológicos o sea los niveles tecnológicos más apropiados según el uso que de
los suelos se haga.
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Para la Subregión sería importante retomar el sistema de manejo agrotecnológico artesanal
avanzado, el cual tiene en cuenta los adelantos realizados por la ciencia moderna
aplicándolos a modos de producción similares a los tradicionales.
Este sistema es
conservacionista sin perder de vista el enfoque comercial y se tiene en cuenta la tecnología
apropiada, además su mayor demanda de mano de obra aminora la presión social sobre los
recursos naturales. También funcionaria sin necesidad de realizar grandes cambios en las
coberturas ya existentes un sistema tradicional en el que se tenga en cuenta la tecnología
apropiada de forma tal que la explotación de los suelos deje de ser ineficiente, destructiva e
involucre el uso racional de los avances de la ciencia.

MUNICIPIOS
USOS
Agrícola
Pecuario
Bosque de Roble
Bosque
Intervenido
Rastrojos
Plantación
Otros

USO ACTUAL DEL SUELO SUBREGIONAL
Cuadro No. 11
Santa Rosa de
Angostura
Briceño
Campamento
Osos
Yarumal
2.179,7
*
5.270
4.048
9.360
15.740
*
7.891
54.063
55.479
805
No posee
No posee
3.610,8
1.476
3.921
9.624
1.863
7.585,6
3.824
4.754,3
10.780
520

2.005
No posee

4.400
No posee
576

10.287,2
723,5
881,9

624
1.212
425

Elaboró: Equipo Técnico. Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial
Fecha: Abril de 2.001. (*). Sin datos exactos
La economía subregional esta básicamente sustentada en el sector pecuario,
encontrándose tres (3) tipos de ganadería: la lechera, la de carne y la de doble propósito;
así como la porcicultura, y en menor escala la avicultura y piscicultura.
La ganadería lechera se localiza principalmente en la zona del altiplano en los municipios de
Yarumal, Santa Rosa de Osos y Angostura, mientras que en los municipios de Briceño y
Campamento se encuentran ganaderías de doble propósito y de carne. En la Subregión se
tienen destinadas aproximadamente 158.233 hectáreas a la producción pecuaria por lo que
es notoria la relevancia que esta actividad tiene dentro de su economía, que a su vez aporta
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el 8.24% de la producción ganadera y el 10.62% de la producción de carne de cerdo al total
de la producción departamental.
Como segundo renglón se tiene la producción agrícola, aunque como ya se mencionó11,
según consolidado de cultivos permanentes de la Secretaria de Agricultura del departamento
de Antioquia, ésta tan solo tiene incidencia en 7 de los 22 productos representativos a nivel
departamental. La Subregión participa agrícolamente a nivel departamental así:
Primer productor de tomate de árbol.
Segundo productor de caña
Segundo productor de Guayaba
Segundo productor de lulo
Tercer productor de café
Quinto productor de plátano
Séptimo productor de cacao.
El área cultivada en la Subregión corresponde a 23.867,7 hectáreas, que aportan al área
cultivada total del Departamento un 5.8%.
Se destaca el cultivo de la caña para la
producción de panela, constituyéndose la Subregión en el segundo productor a nivel
Departamental. Esta actividad a demás vincula a sus labores un número importante de
equinos, siendo este el segundo renglón de la economía en el municipio de Campamento
después de la caña, por lo que la economía de los sectores asociados a este cultivo es
bastante vulnerable a la inestabilidad del mercado.
Los cultivos no tradicionales con tecnologías apropiadas se convierten en una alternativa
rentable y sostenible que ya empieza a establecerse en la economía local, produciendo
actualmente la Subregión el 39% del total de la producción departamental de tomate de
árbol, y obteniendo altos niveles de producción en cultivos como el lulo, la guayaba, la
uchuva y el brevo.
Otros tipos de cultivos que aunque no alcanzan a incidir en la producción departamental,
son importantes por ser parte de la economía de subsistencia, son el tomate, el fríjol
voluble y arbustivo, la papa y la yuca, algunos de los cuales alcanzan a tener mercado por
fuera de la Subregión.
Los productos como el tomate de árbol se comercializan en Medellín, Bogotá, la Costa
Atlántica y Cali; el lulo en Medellín y la Costa Atlántica; la guayaba, la ochuva y el brevo se
11

Ver Numeral 2.2. - CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA SUBREGIÓN
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comercializan en Medellín; los productos como el café y el plátano se comercializan en
Barbosa; el fríjol, la yuca y el tomate en Medellín y municipios vecinos como Carolina del
Príncipe y Gómez Plata. Los productos derivados de la actividad pecuaria se comercializan
así: la leche y sus derivados en Medellín, la carne de res en Ecuador y Medellín, la carne
de cerdo en Medellín, Bogotá, San Andrés Islas y Ecuador, y las aves en Medellín,
Girardota y la Costa Atlántica.
Es importante aclarar que para prácticamente ninguna de las actividades del sector
agropecuario, se manejan buenos niveles tecnológicos para su desarrollo o lo que es lo
mismo, una tecnología apropiada acorde no solo a la actividad productiva sino también al
buen manejo de los recursos naturales, con lo cual se lograría que las actividades
económicas fueran más rentables para el productor y se disminuyera la presión sobre el
sistema natural.
Aunque la mayor aptitud de uso de los suelos es el forestal protector y/o productor, muchas
de estos están siendo utilizados en usos agropecuarios. Debido a la poca aptitud de los
suelos para estos usos, dichas actividades económicas se ven fuertemente afectadas ya
que para su desarrollo el productor debe hacer mayores inversiones en lo que a insumos se
refiere, en muchas ocasiones y dependiendo de la actividad, se requiere el uso de
enmiendas de suelo como fertilizantes, abonos y plaguicidas entre otros, conllevando a que
las actividades sean económicamente poco rentables al tener que invertir un mayor capital
en la producción. De otro lado la utilización de tierras no aptas para usos agropecuarios en
esta actividad, deteriora de manera acelerada los recursos naturales renovables, ya que el
productor se ve abocado por lo general a utilizar insumos químicos en aras de aumentar la
rentabilidad de sus cosechas. Aunado a esto, los altos costos de producción impiden al
productor invertir en tecnología apropiada para el desarrollo de su actividad, lo que se ve
reflejado en el agotamiento de los suelos, la contaminación de aguas y la pérdida de los
primeros por mal manejo.
3.3.3 Tendencias en la Demanda del Recurso Suelo.
(Ver Cuadro No. 12 – Zonas de nacimiento de ríos de gran importancia, Cuadro
No. 13 - Zonas de conservación de la oferta del recurso hídrico para el
abastecimiento del consumo humano, Cuadro No. 14 – Tendencia en la demanda
del recurso suelo; y Plano P.G.A. - 11. Tendencia en el Uso del Suelo
Subregional. Escala 1:100.000)
Con el fin de determinar la demanda futura del recurso suelo en la Subregión, se toma como
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base la zonificación propuesta por los cinco municipios, hecho que determina los procesos
de uso futuro del recurso suelo bajo unos lineamientos, políticas y objetivos que establece
cada municipio para alcanzar en el mediano y largo plazo los fines para los cuales se
delimitaron estas zonas.
Para efectos de manejo de la información y basados en los objetivos, políticas y
lineamientos establecidos para cada una de las zonas delimitadas en los Esquemas de
Angostura, Briceño y Campamento, y los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial de
Yarumal y Santa Rosa de Osos, se equipararon zonas que aunque presentaban diferencias
en su denominación, eran similares en cuanto a los criterios utilizados en su delimitación.
Así, la zonificación de usos realizada en el ámbito municipal en los P.O.T., establece unos
criterios para la utilización adecuada de su territorio, y sin que éstos se pretendan
desconocer desde la visión subregional, fue necesario homologar los usos del suelo a nivel
subregional de acuerdo con la tendencia que a nivel municipal se le dio a cada zona en
particular, y con las potencialidades y oportunidades que presenta cada territorio frente al
escenario subregional.
Según lo anterior se reconocen una serie de áreas con tendencias en el uso del suelo que
son nombradas de acuerdo al criterio de manejo u ordenación perseguido con la zonificación
municipal, teniendo en cuenta el uso principal, el secundario y las restricciones que estos
presentan desde los referentes básicos del sistema natural.
De esta manera se establecieron nueve (9) zonas diferentes así:
Zonas de nacimiento de ríos de gran importancia subregional:
Estas zonas se
delimitaron en los P.O.T., con el objetivo de proteger las áreas en las cuales se originan
gran cantidad de afloramientos de agua de gran importancia municipal, subregional y
nacional, ya sea desde el punto de vista económico, político, espacial y /o social.
Estas áreas van más allá de la obligatoriedad que por Ley establece una serie de
retiros a todas las fuentes de agua, pues pretende la ordenación de la cuenca como
escenario estratégico para la dinámica hídrica.
Zonas de conservación de la oferta del recurso hídrico para el abastecimiento del
consumo humano: Se denominan bajo este nombre las áreas reservadas por los P.O.T.
para la protección de las microcuencas que abastecen o abastecerán los acueductos
municipales, acueductos de corregimientos, acueductos multiveredales y acueductos
veredales.
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Zonas destinadas a conservar la oferta de hábitat y alimento de la fauna y flora de la
Subregión. siendo potenciales corredores biológicos y refugios naturales: Son aquellas
zonas del territorio proyectadas como tal por los P.O.T., porque aun conservan bosques
naturales intervenidos y rastrojos altos así como sus combinaciones, que por estar
ubicadas espacialmente en forma de relictos, su función potencial es la de sostener a
futuro, procesos ecológicos de gran importancia local, subregional, nacional y
posiblemente mundial.
En estas zonas se destacan potenciales pasillos de migración, refugio o comunicación
entre hábitat con capacidad de proporcionar alimento para la fauna y flora, zonas de
amortiguamiento de procesos de disminución de la oferta ambiental, zonas de conflicto
social y ambiental por el uso del bosque, y zonas que brindan una oferta de bienes y
servicios ambientales.
Zonas de conservación de los recursos naturales:
Son zonas que debido a
restricciones del medio físico deben de conservarse según los P.O.T., en bosques
naturales o plantados prevaleciendo un efecto protector.
Zonas de producción pecuaria:
Son zonas que según los P.O.T., poseen
características biofísicas aptas para el desarrollo intensivo de la actividad pecuaria,
siempre y cuando se realice bajo técnicas adecuadas de conservación y manejo de
suelos, y con tecnologías apropiadas para un buen desarrollo de la actividad.
Zonas de producción agrícola:
Son zonas que según los P.O.T. poseen
características biofísicas aptas para el desarrollo intensivo de la actividad agrícola,
siempre que se realicen con la agrotecnología apropiada para cada uno de los cultivos,
con el fin de asegurar la conservación de los suelos y el equilibrio ecológico.
Zonas Agroforestales: Según los P.O.T. son zonas en las cuales se desarrollan
actividades agrícolas y/o pecuarias pero que por sus condiciones biofísicas poseen un
alto potencial para la producción forestal. Debido a que presentan condiciones físicas
limitantes deben incorporar el componente forestal como mecanismo de disminución del
impacto generado por las actividades agrícolas y pecuarias. El componente forestal
además de proporcionar bienes ambientales también proporciona bienes y servicios
económicos y sociales a mediano y largo plazo.
Zonas Forestales Productoras: Son zonas de los municipios que según los P.O.T.
están siendo utilizadas en la actividad forestal comercial o que por sus condiciones
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biofísicas son aptas para tal uso (zonas que social y económicamente permitan
desarrollar la actividad forestal con fines comerciales).
Zonas de Producción Minera:
Son zonas que según los P.O.T. presentan un
potencial para la explotación minera con diferentes grados de tecnificación.
En términos generales la demanda futura del recurso suelo de acuerdo con el análisis hecho
a las propuestas de usos de cada uno de los P.O.T. de los cinco municipios, tiende a la
conservación de los recursos naturales vinculando sistemas de producción agropecuaria que
aseguren en cierta medida las demandas de productos a nivel local, debido principalmente a
que las zonas aptas para el desarrollo de actividades agropecuarias intensivas es de solo el
4.5% del total del territorio.
Lo anterior evidencia la poca aptitud del suelo para el uso agropecuario, donde la necesidad
de vincular zonas que si bien no son aptas para estos usos los pueden sustentar
involucrando tecnologías apropiadas bajo sistemas de conservación de suelos, hacen
tangible el peligro de la sostenibilidad económica de la Subregión, ya que dicho uso ha sido
el primer renglón de sustento de la población.
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ZONAS DE NACIMIENTO DE RÍOS DE GRAN IMPORTANCIA SUBREGIONAL
Cuadro No. 12
ZONA DE
VIDA
bmh - PM

2000

bmh - PM

2000

La Muñoz, Oriente y
en Campamento la
Irlanda.
Río Arriba

Angostura y
Carolina
Angostura y
Yarumal

bmh - PM y
bmh – MB
bmh - MB

2450

Pacora y Tambo

2800

5

Angostura y
Yarumal

bmh - MB

2400

6

Campamento y
Yarumal

bmh - MB

2400

7

Campamento y
Angostura

bmh - PM

1900

El Tambo y
Pajarito y Dolores,
Corregimiento de los Venado, Galicia y
Llanos de Cuivá
San Rafael,
Choco, Sopetrana,
Normandía,
Tapias, La Tolda y
el Tambo
Morelia, Guásimo, y El Olivo, Burgos,
en Yarumal el
Posadas, Santa
Respaldo.
Isabel y San
Antonio.
La Luz, Cañaveral,
La Gil, Cantinas,
Los Chorros, y en
el Oso, Chiquita,
Yarumal la Torre.
Luz. Palmichala,
San Julián, el
Carmen, Palma,
Portobelo, Ariaso.
Chaquiral, Frisolera, Ventanas, El
La Chiquita, y en
Salto, La Perla
Angostura la
Montañita, la
Milagrosa,
Manzanillo

8

Campamento

bmh - PM

1400

ZONA Nº
1

2

3
4

MUNICIPIOS
Angostura
Campamento y
Guadalupe
Angostura y
Guadalupe

ASNM
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VEREDAS

NACIMIENTOS
La Muñoz,
Arrayan y
Joaquín.
Santa Teresita,
San Basilo,
Minitas, Aguas
Frías.
Mina Vieja.

El Carriel, La Polka y La Polka, San
San Antonio
Julian, Aguada.
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ZONA Nº

MUNICIPIOS

ZONA DE
VIDA
bmh - PM

1650

Bmh - MB

2250

ASNM

9

Campamento
Yarumal

10

Yarumal

11

Yarumal y Valdivia bp - PM

1950

12

Yarumal Santa
Rosa

bmh - MB

2800

13

Yarumal y Briceño bmh - MB

2600

14

Briceño

bmh - PM

VEREDAS
El Limón, Guadual,
Tierra Fría y en
Yarumal La
Cordillera.
Mina vieja, Chorros
blancos arriba,
Chorros blancos,
José María Córdoba

NACIMIENTOS
Pitosito, Salada.

Picadores I y II,
Ropal, Villa Luz,
Chorros Blancos,
San Isidro, Río
San Julián, San
José Mediaguas.
Ventanas, Aguacatal Corcobado,
y Corcobado.
Cafetal, Caimo,
Mión, San Andrés,
la ladera y la
Vaca.
Santa Isabel y en
Nechí, el
Santa Rosa.
Diamante, la
Cusca y afluentes
del río Grande
La Esmeralda,
Chorros blancos,
Espíritu Santo, y en Tablado,
Briceño el Anime y
Yolombó,
el Cedral
Socavón, San
Vicente,
Tierradentro, San
Nicolás y Santo
Tomas
Buena vista y la
Chirí, el Pescado,
Mina
Purí el Moro,
Careperro, Berlín.

Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial
Fecha: Abril de 2.001
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ZONAS DE CONSERVACIÓN DE LA OFERTA DEL RECURSO HÍDRICO PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO HUMANO.
Cuadro No. 13
Municipio
Angostura

Tipo de
Acueducto
Municipal
Veredal
Veredal
Veredal
Multiveredal

Campa
mento

Fuente
Ubicación
Abastecedora
Quebrada
el Morelia, Dolores
Bosque
Q. La Mariela
V. La Mariela
Q. La Muñoz y la Ves. La Muñoz, Guajira
Guajira
Arriba, Oriente
Q. Sapa
Ves. Palmas trinidad y
Tenche Algodón
Q. Santa teresita, V. Río Arriba, los Pantanos,
San
Antonio, San Antonio, Santa Ana,
Cedral,
San Santa
Rita,
Chocho
Miguel, Santa Ana, Escuela, Chocho Loma.
Santa Lucia

Veredal

Q. las Palmas

Veredal

Q. La Quiebra

Veredal
Multiveredal

Q. Zapatica
Q. Olivo,
Maldonado

Veredal

Q. Posadas

Veredal

Veredal
Veredal

Q. La Culebra, el
Chino y las
Mellizas.
Q. el Oso y la
Chiquita
Q. El Cuchillo
Q. La Nevada

Veredal
Veredal

Q. La Pradera
Q. Alto de la Rosa

Municipal

Abastece
Cabecera Municipal
Milagrosa
Ves. Guajira Arriba y
Guajira Abajo
V. Guanteros.

V. San Antonio, Santa
Ana, Chocho Loma,
Chocho
Escuela,
Chocho Río, Tenche
Algodón,
Tenche
Viejo, El Socorro,
Palmas
y
Barrio
Trinidad.
V. Quiebrita, Las Palmas, La Trinidad
Quebrada Arriba y Chocho
Escuela
V. La Quiebra y Alto Rin
V. La Quiebra y
Quiebra Abajo.
V. Ventanas y Alto Rin
V. Alto Rin
Ves. Pajarito Abajo, el
V. Maldonado,
Olivo, La Montañita,
Montañita, El Olivo,
Maldonado, la Chiquita
Batea Seca, Pajarito
Abajo, Cañaveral
Arriba y San
Alejandro
V. Pajarito Arriba, La
La Quinta y Pajarito
Quinta y Maldonado
Arriba.
V. La Culebra, Morelia.
V. La Culebra y
Pajarito Arriba

V. Chorro, Colmena y el
Oso
Ves. Chorros y Travesías
V.. La Cordillera y la
Chiquita
V. San Pablo
V. Plan de la Rosa, Q.
Negra y Guaduas.
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El Casco Urbano y la
V. los Chorros.
V. Travesías
V. La Chiquita
V. San Pablo
V. Plan de la Rosa
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Municipio

Yarumal

Santa Rosa
de Osos

Tipo de
Acueducto
Veredal
Veredal
Veredal

Fuente
Abastecedora
Q. Los Naranjos
Q. Morropelón
Q. El Diablo

Veredal

Q. La Solita

Veredal
Veredal
Municipal
Corregimen
tal
Corregimen
tal
Corregimen
tal
Corregimen
tal
Veredal

Q. La Pascuala
Q. El Piñal
Picadores I y II
Q. La Tolda

Veredal
Veredal

Q. Londoño
Q, El Cipres

Veredal

Q. Chorros
blancos

Veredal

Q. Villa Luz

Veredal
Municipal

Q. El Ropal
Q. Las Cruces

Corregimen
tal
Corregimen
tal
Corregimen
tal
Corregimen
tal
Multiveredal

Q. La Cabaña y la
Brand en verano.
Q. Río grande

V. La Cejita y La Cabaña

C. Hoyo rico

V. Aragón.

C. Aragón

Q. la Ruita

V. El Llano

C. San Pablo

Q. San Isidro

V. San Isidro

C. San Isidro

Sin nombre

V. La Cabaña

Veredal

Q. Puente Largo

Veredal
Veredal

Q. San Pablo
Q. Belén

V. Caney, La Loma y San
Pablo
V. Caney
V. El llano y San Pablo.

V. Cejita, Hoyo rico,
San Francisco
V. El Caney

Q. La Lejía
Matapobres y
Turbaco
Q. La Florida
Q. San Mateo

Ubicación
V. Plan de la Rosa
V. Barcino y Yerbal
V. Naranjal
V. Naranjal, Solita y
Norizal.
V. El Reposo y Norizal
V. El Piñal
Cabecera Municipal
C. Llanos de Cuiva

Abastece
V. La Colmena
V. El Barcino.
V. Llanadas y
Naranjal
Norizal, La Mina y la
Solita.
V. Reposo
V. Piñal
Casco Urbano
C. Llanos de Cuivá

V. La Zorra, la Esmeralda y C. Ochalí
La Loma
C. El Cedro y El Pueblito
C. El Cedro y El
Pueblito
C. Cedeño
C. Cedeño
V. Chorros Blancos y El
Llano
V. Aguacatal
V. La Estrella
V. Chorros Blancos,
Chorros Blancos Arriba,
José María Córdoba
V. Chorros Blancos y José
María Córdoba
V. Mina Vieja
V. El Roble
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V. Llano
V. Aguacatal
V. La Estrella y San
Marino.
V. Chorros Blancos
Arriba
V. Chorros Blancos
Abajo.
V. Mina Vieja.
Casco urbano

V. La Lomita
V. El Llano
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Municipio

Briceño

Tipo de
Acueducto
Veredal
Veredal
Veredal
Veredal

Fuente
Abastecedora
Q. La Suiza
Q. San José
Q. Los Pinos,
Cimitarra
Q. Orobajo

Veredal

Sin nombre

Municipal
Corregimen
tal
Corregimen
Tal

Q. Tirana
Q. San Pedro
Q. El Respaldo

Ubicación
V. El Ahiton
V. El Hato y San José
V. Vellecitos.

Abastece
V. El Ahitoncito
V. San José
V. El Chaquiro

V. Pontezuela, Los
V. Orobajo y Río
salados, Orobajo Santa
grande
Inés, Santa Ana y Orobajo
Riogrande.
V. Barrancas y El Llano
V. Chilimico,
Barrancas y Montefrio
V. La Meseta
Casco urbano
V. Pueblo Nuevo Berlín y
C. Berlin
La Mina.
V. El Respaldo
C. Auras.

Elaboró: Equipo Técnico.
Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial.
Fecha: Abril de 2.001
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TENDENCIAS DE LA DEMANDA DEL RECURSO SUELO.
Cuadro No. 14

MUNICIPIOS
ZONA

A

C

B

Y

S

TOTAL SUB
REGIONAL

12%

1,2%

8%

7.84

Zonas Forestal Productora
18%
Zonas destinadas a conservar la
oferta de hábitat y alimento de la
fauna y flora de la subregión siendo
corredores biológicos y refugios
naturales.
Zonas de conservación y
recuperación de los recursos
naturales.
Zonas de nacimiento de ríos de
gran importancia subregional
Zonas de conservación de la oferta
del recurso hídrico para el
abastecimiento del consumo
humano.
Zona agroforestal
Zona de producción agrícola

4%

23%

14%

10%

8%

11.8

2%

17%

27%

20.8
%

5%

14.36

2%

1.5%

1.5

1

6%

5%

4%

4%

0.5%

3.9

61%

52%

35%

45%

81%

54.8

0.5%

9%

3.1

7%

1.4

6%

1.5

Zona de producción pecuaria
Zonas de producción minera
1%

1.5%

6%

2%

0.5%

2.2

Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial
Fecha: Abril de 2.001
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3.4. EL RECURSO BOSCOSO: COMPLEMENTO DEL POTENCIAL SUBREGIONAL.
(Ver Cuadro No.15 - Oferta Subregional del Recurso Boscoso, Cuadro No. 16 - Tipo de
Bosques y su utilización en la Subregión, Cuadro No. 17 – Proyecto Forestal para Antioquia
y Plano P.G.A. No. 10 - Uso Actual del Suelo en la Subregión. Escala 1:100.000)
La importancia y significación del recurso boscoso radica en el papel que juega con el resto
de los componentes bióticos y abióticos del medio. Los bosques proporcionan bienes y
servicios ambientales entre los que se destacan la madera, resinas, taninos, aceites,
frutos, es estabilizador de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad
del agua, mantiene microclimas locales, es el hábitat de las especies animales, participa
activamente en el ciclo del agua y de elementos como el carbono, es un componente
relevante del paisaje y es un indicador de la calidad ambiental de un lugar. Es por todos
estos aspectos que el bosque se convierte en un recurso natural de gran importancia en los
planes y lineamientos para la gestión ambiental en ésta Subregión.
El conocimiento que se tiene de la vegetación existente en la Subregión y las relaciones que
entre estos y a su interior se dan son bastante desconocidas, por lo que la oferta del recurso
se establecerá a través del número de hectáreas que de este se presenten,
correlacionándolas con las características generales dadas por la zona de vida en la cual se
desarrollan. Es de anotar que algunas de las estrategias de gestión ambiental a vincular en
la zona requerirán de trabajos específicos entorno al conocimiento de este recurso boscoso y
deberán ser tema de análisis posteriores.
En la Subregión el más importante corredor boscoso se encuentra en la zona nordeste en
jurisdicción de los municipios de Yarumal y Briceño, en el resto del territorio se presentan
relictos de bosque asociados a áreas de altas pendientes y a áreas de protección en
bosques plantados de tenencia particular.
Los bosques de Roble que se encuentran en la zona, son relictos de poco tamaño
asociados a zonas de protección hídrica y vestigios dejados por la actividad pecuaria,
ubicados en la parte suroeste de la Subregión en jurisdicción de los municipios de
Angostura, Yarumal y Santa Rosa de Osos, en la zona de vida bosque muy húmedo
montanobajo (bmh - MB).
Es muy poco lo que permanece de los bosques nativos de las diferentes zonas de vida, tan
solo quedan relictos en lugares de difícil acceso o de topografía muy escarpada.
La
intervención humana ha reducido estos bosques a potreros de kikuyo y gramíneas nativas,
las cuales están mezcladas con las malezas propias de la Subregión.
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De las 26.817,6 hectáreas en bosque intervenido, 13.675 hectáreas pertenecen a la zona de
vida bosque muy húmedo montanobajo (bmh - MB), 8.620 hectáreas a la zona de vida
bosque muy húmedo premontano (bmh - PM), 2.298 hectáreas al bosque pluvial
montanobajo (bp - MB), 1.700 hectáreas pertenecen a la zona de vida bosque húmedo
tropical (bh - T) y 524,6 hectáreas en la zona de vida bosque pluvial premontano (bp -PM).
Los bosques de Roble equivalentes a 5.891,8 hectáreas pertenecen a la zona de vida
bosque muy húmedo montanobajo (bmh - MB).
De acuerdo a la oferta y demanda de bienes y servicios ambientales, estas zonas presentan
diferencias significativas en términos de calidad, cantidad y de relación con la dinámica
económica y social de la Subregión.
La Subregión presenta una alta oferta en bosque muy húmedo Montanobajo, cuyo recurso
esta dado por bienes como la madera, con pocas especies pero muy valiosas para fines
estructurales, ebanistería y carpintería. En términos de los servicios que estos bosques
proporcionan, es de especial importancia la generación de microclimas que conservan y
regulan la dinámica hídrica del territorio, a demás se convierten en los últimos corredores
biológicos existentes en la Subregión capaces de soportar los hábitats y alimentos
necesarios para la fauna desplazada por los procesos de expansión de la frontera agrícola y
pecuaria. Esta misma situación se presenta con los bosques de las zonas de vida bosque
muy húmedo Premontano, bosque pluvial Montanobajo y bosque pluvial Premontano.
La Subregión presenta una oferta baja en lo que se refiere al bosque húmedo tropical, esta
zona de vida se caracteriza por una significativa diversidad de fauna y flora, unas altas tasas
de producción de biomasa y una alta regulación hídrica, lo que a su vez determina que esta
zona presente un alto valor por su aporte en bienes como la madera, resinas, taninos,
aceites, alimentos y subproductos para la industria farmacéutica y servicios ambientales
como los procesos de regulación de los ciclos de elementos como el carbono y el agua,
altos aportes de materia orgánica al suelo disminuyendo las tasas de sedimentación,
paisajismo y recreación entre muchos otros que redundan en el beneficio social.
Los bosques de Roble son ecosistemas muy importantes para la Subregión debido
principalmente a que soportan un gran número de relaciones, entre las que se destacan el
elevado número de especies de la flora que crecen solo en esta asociación, la especificidad
de las especies animales que viven en este ecosistema, la alta capacidad de éste en la
regulación hídrica y la disminución de los procesos erosivos por la alta cantidad de materia
orgánica que le proporciona al suelo.
Este ecosistema es bastante frágil debido entre
muchas cosas a que la mayoría de las especies animales que viven y se alimentan en este
bosque no logran acomodarse a otros ecosistemas propios de esta zona de vida, lo que
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hace que muchas de las especies sean catalogadas actualmente como raras, vulnerables o
en algún peligro de extinción.
Frente a la sostenibilidad del recurso por presiones de la demanda, es necesario anotar que
los pocos relictos de bosque intervenido y de bosque de Roble siguen siendo talados
indiscriminadamente para aumentar la frontera agropecuaria, para la obtención de leña
como combustible para hornos paneleros y en general para actividades productivas
asociadas al consumo alimentario. Aunque son muy pocas las maderas valiosas en el
ámbito comercial que aún quedan en los bosques de la Subregión, estás son aun taladas
para madera estructural de consumo local.
Sin embargo el potencial forestal está asociado a la viabilidad de desarrollar proyectos
forestales económicamente viables por ser un territorio con áreas aptas para ello, asociadas
a una infraestructura básica de vías entorno a la Troncal Occidental y de una óptima
cobertura de energía de hasta el 90%; ambos requisitos necesarios para su futura
industrialización. Al respecto el Cluster o grupo de empresas departamentales que crecen
juntas alrededor de la industria forestal y de la madera, en la que participan más de 50
empresas entre ellas Tablemac, con desarrollos forestales en la Subregión; sostiene que la
reforestación para que sea competitiva hay que desarrollarla por núcleos buscándole salidas
a la madera con buenas vías de comunicación orientadas hacia el río Magdalena como eje
de conexión ideal para la salida de la madera en Antioquia hacia los mercados globales.
Lo anterior determina que a pesar de que la Región Norte dentro de la cual la Subregión en
estudio tiene los más altos potenciales forestales en términos de suelos e infraestructura,
pierda prioridad dentro del proyecto de desarrollar 500.000 hectáreas para la actividad
forestal en el Departamento de Antioquia, frente a regiones como el Nordeste. Esto sin
contar a Urabá que tiene asegurada su salida directa por el puerto sobre el mar Caribe.
En términos de distribución del proyecto en mención, la Región Norte, con la Subregión en
estudio a la cabeza, es la segunda zona del departamento en áreas aptas para la
reforestación, con un potencial reforestable de 191.000 hectáreas equivalente al 21% de
toda el área reforestable del Departamento, asociada ésta a especies como el pino pátula y
el ciprés, prioritariamente.
De lo anterior es necesario destacar que dentro del proyecto forestal para Antioquia, la
región Norte tendría una participación potencial de 40.000 hectáreas, lo que la convertiría en
la zona con mas área destinada para el efecto dentro del Departamento; por lo que se hace
necesario conectar la Subregión sobre la cuenca Porce, con la Transversal Central que
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conecta a Medellín con Puerto Berrío y potenciar a futuro el desarrollo forestal sobre el río
Cauca, conectando la Subregión al eje económico del río Magdalena.
Finalmente en el Cuadro No. 17 – Proyecto Forestal para Antioquia, se muestra la ubicación
del potencial forestal de la región Norte, frente al contexto departamental y el potencial
subregional frente al mismo referente.
OFERTA SUBREGIONAL DEL RECURSO BOSCOSO
Cuadro No. 15
Bosque
Y
Bosque
de 1.476
Roble
Bosque
3.824
Intervenido
Rastrojo Alto
624

Área en la Sub
región

805

MUNICIPIOS
(hectáreas)
C
B
No posee
No posee

S
3610,8

5.891

1.863

3921

9.624

7.585,6

26.817

4.400

4.754,3

2.005

10.287,2

22.070

A

Ha

Elaboró: Equipo Técnico Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial
Fecha: Abril de 2.001
TIPO DE BOSQUES Y SU UTILIZACIÓN EN LA SUBREGIÓN
Cuadro No. 16
TIPO DE BOSQUE
BOSQUE DE ROBLE

BOSQUE INTERVENIDO

RASTROJOS ALTOS

MUNICIPIO
Yarumal
Angostura
Santa Rosa
Yarumal
Angostura
Campamento
Santa Rosa
Briceño
Yarumal
Angostura
Campamento
Santa Rosa
Briceño

UTILIZACIÓN
Madera estructural de consumo local
Leña
Leña
Leña y madera estructural a nivel local
Leña
Estructural a nivel local y regional, leña
Leña
Leña, madera estructural a nivel local
Leña l
Leña
leña
Leña
Leña

Elaboró: Equipo Técnico. Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial.
Fecha: Abril de 2.001
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PROYECTO FORESTAL PARA ANTIOQUIA
Cuadro No. 17
REGIÓN

AREA
TOTAL
Ha.

NORTE
NORDESTE

713
859

AREA
REFORESTABLE.
Ha
191
147

ÁREA PARA EL
PROYECTO
Ha.

% DEL ÁREA
REFORESTABLE

DISTRIBUCIÓN DE
ESPECIES.

40
35

% DEL
ÁREA
TOTAL DE
LA ZONA
6%
4%

21%
24%

Pino Pátula y Ciprés.
Pino, Eucalipto, Acacia,
Gmelia y maderas finas.
Pino, Ciprés y Eucalipto.
Gmelia, Teca, Acacia y
maderas finas
Pino, Ciprés, Eucalipto
y maderas finas.
Maderas finas,
Pino,
Teca y Eucalipto.
Pino,
Tecunumanii,
Ciprés y Pátula.

ORIENTE
BAJO CAUCA

664
855

224
171

25
20

4%
2%

11%
12%

SUROESTE

655

50

15

2%

30%

OCCIDENTE

711

106

15

2%

14%

SUBREGIÓN
EN ESTUDIO

252

115

30

12%

26%

Elaboró: Equipo Técnico.
Fuente: Reforestadora El Guasimo.
Fecha. Junio del 2.001
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3.5. EL SISTEMA NATURAL FRENTE AL ESPACIO PÚBLICO SUBREGIONAL.
(Ver Plano P.G.A. No. 12 - Oferta y Demanda de Recursos Naturales para el Espacio
Público Subregional.
3.5.1. Características de la Oferta y Demanda del Espacio Público Subregional.
(Ver Cuadro No. 18 - Índice Efectivo de Espacio Público y Cuadro No. 19 - Oferta y
Demanda de Recursos Naturales para el Espacio Publico Subregional)
Entre los aspectos que caracterizan la Subregión en el ámbito ambiental, esta la
desarticulación entre lo urbano y lo rural debido a que los centros urbanos se consolidan
como escenarios sin equipamientos e infraestructuras que estimulen la actividad del campo y
su conexión espacial, como parte de un todo. En igual medida la normatividad existente
sobre la valoración del espacio público dentro del ordenamiento territorial, reduce lo público
a los escenarios que de manera parcial satisfacen las necesidades urbanas colectivas que
trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.
Así de manera particular, la cultura de lo urbano implantada en un territorio rural, segrega
las posibilidades para que dentro de lo rural también se hable de espacio público, territorio
que por sí mismo posibilita de manera real, la constitución de un escenario alternativo desde
lo ambiental para la consolidación del concepto de Subregión.
El proceso de análisis del sistema natural en términos de oferta y demanda de los recursos
naturales,
permite identificar que el déficit de espacio público está asociado al
desconocimiento del potencial del recurso Agua, como espacio facilitador de las actividades
recreativas, lúdicas, de encuentro y conexión socio - espacial; carencia que no permite
caracterizar y valorar desde la necesidad de construir un equilibrado sistema espacial con
énfasis en lo ambiental, el territorio como un todo que supera la clasificación del suelo entre
urbano y rural.
Por tanto, es necesario cualificar la capacidad del escenario natural para ofrecer recursos
primarios que permitan estructurar una red de espacios públicos, que de manera alternativa
redefinan las relaciones urbano - rurales reconociendo los potenciales de las unidades de
paisaje como caracterización de las zonas de vida, para el desarrollo no solo de actividades
productivas o de protección, sino para la concertación de propuestas que basadas en la
protección del recurso, permitan su explotación en términos del disfrute del colectivo y la
planificación, la generación, la creación y la conservación de escenarios rurales como
contenedores del sistema espacial y fundamento para la construcción de un espacio público
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sólido y estable, donde lo urbano sea un componente del escenario global alimentado por lo
rural.
Limitar la valoración del espacio público al escenario de lo urbano, significa hablar en el
ámbito subregional, de que este se caracteriza así:
Calles de sección mínima que no permiten el flujo ideal del tráfico cotidiano, con una
alta congestión visual por desordenes en el uso del espacio y el manejo de la publicidad
exterior y el trazado de redes de servicios públicos domiciliarios.
Plazas y parques deteriorados por la presencia permanente de todo tipo de vehículos,
de actividades comerciales informales, de baja calidad en el amoblamiento, de una
pobre cobertura vegetal y floral y en el mejor de los casos delimitados por barreras como
cercas, rejas o vías de alto tráfico vehicular que condicionan su disfrute visual y la
apropiación física por parte del peatón.
Edificaciones de alta densidad que no se compensan con la destinación de espacios
libres que eviten las restricciones de las visuales urbanas y la libre circulación y recreación
urbana.
Andenes mínimos en cuanto a sección, interrumpidos por cada edificación con
obstáculos como desniveles, escalones, rampas, acabados deslizantes, publicidad
exterior o desproporción en la línea de la pendiente con relación al nivel de la calzada.
Amoblamientos deficientes en cuanto a iluminación, basureras, bancas, señalización
y seguridad para su disfrute indiscrimado y racional.
Mínima presencia de áreas verdes, árboles y jardines localizados estratégicamente y
no como espacios residuales del proceso constructivo, que favorezcan el microclima y el
ambiente urbano.
Lo anterior expresado en términos cuantitativos, se materializa a nivel subregional en una
oferta urbana de espacios públicos equivalente a 109.495 m2, lo que significa un índice de
espacio público efectivo por habitante de 0.96 m2; cifra bastante baja si se tiene en cuenta
que el decreto 1504 de 1.988 establece como índice ideal un área de 15 m2 por habitante.
En conclusión se tiene un déficit de espacio público subregional por habitante de 14,04 m2,
que en áreas disponibles dentro del territorio urbano significan la incorporación al sistema
público de 1’615.049,2 m2 totales urbanos.
Dentro de esta caracterización cada municipio se ubica así:
El Municipio de Angostura cuenta con un índice por habitante de 1.91 m2.
El municipio de Briceño cuenta con un índice de 0.45 m2 por habitante.
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El municipio de Campamento cuenta con un índice de 0.15 m2 por habitante.
El municipio de Santa Rosa de Osos cuenta con un índice de 0.84 m2 por habitante.
El municipio de Yarumal que presenta la mayor concentración urbana de la Subregión,
cuenta con un índice de 1.02 m2 por habitante.
La demanda de Espacio Público Efectivo por habitante, implica que dentro de las 598,515
hectáreas destinadas al uso urbano por los P.O.T., de las 415,4011 hectáreas libres no
construidas equivalentes a 4’154.011 m2, el 39% de estas deberá dedicarse a uso público
para cubrir el déficit subregional existente.
ÍNDICE EFECTIVO DE ESPACIO PÚBLICO
Cuadro No. 18
MUNICIPIO

Áreas de
espacio
público
urbano
actual (M2)

Población
total a 2.001
(hbtes)

Índice
efectivo de
espacio
público.
(M2/h)

ANGOSTURA
BRICEÑO
CAMPAMEN
TO
SANTA ROSA DE
OSOS
YARUMAL

30.270
4.780
1.820

15.857
10.606
11.813

1.91
0.45
O.15

13.09
14.55
14.85

207.568,13
154.317,3
175.423,05

25.465
47.160

30.472
46.284

O.84
1.02

14.16
13.99

431.788,24
647.513,16

109.495

115.032

0.96

14.04

1.615.049,2

TOTAL SUB
REGIONAL

Demanda de
Área urbana
espacio
requerida para
público por
la demanda
habitante
total de espacio
(M2/h)
público
(M2)

Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Decreto 1504 de 1998, Planes de Ordenamiento Territorial y cartografía urbana.
Fecha: Abril de 2.001
Se toma como indicador los 15 metros cuadrados por habitante exigidos por el decreto 1504
/98.
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Sin embargo, si el espacio público subregional se dimensiona como el sistema natural
asociado a la oferta de recursos naturales dentro del cual la dimensión de lo rural es
determinante para su articulación como escenario alternativo para la construcción de lo
subregional, la caracterización cualitativa de este sería la siguiente:
Alta calidad escénica por la configuración de paisajes naturales de poca intervención
comercial y publicitaria que contamine las panorámicas territoriales, y coberturas
vegetales exóticas en tramos asociados a restricciones topográficas.
Escenarios desconocidos por difícil acceso vial desde las cabeceras y centros
poblados, con visuales lejanas de topografía variada, con usos múltiples asociados a
rastrojos, bosques y actividades agropecuarios y algunos espejos de agua implantados
en topografías onduladas.
Paisajes asociados a topografías variadas de mediana intervención humana con
actividades productivas de alta referencia social como la agricultura y de fácil acceso
desde las cabeceras urbanas.
Escenarios anexos a las dinámicas urbanas que son del recorrido permanente de la
población, sin un amarre formal a nivel físico que favorezca su apropiación masiva.
Escenarios rurales con una alta intervención humana relacionada con infraestructuras
económicas, con coberturas asociadas a la actividad pecuaria, topografía variada con
visuales cercanas y lejanas desde los corredores viales.
Alta viabilidad escénica por la calidad natural y diversas posibilidades de disfrute del
agua, los paisajes y los recorridos hacia territorios demarcados por ríos y quebradas,
charcos y cascadas.
Cuantificar la disponibilidad de áreas asociadas a estos escenarios es bastante complejo,
porque a diferencia del esquema urbano, en el ámbito rural no está delimitado que es
privado y que es público. Sin embargo en el Cuadro No. 19, se hace una valoración de los
elementos enunciados a continuación.
Estos elementos fueron seleccionados entre toda la oferta natural identificada en los P.O.T.,
por ser objeto de algún tipo de reconocimiento social, es decir, todos y cada uno de ellos
son identificados por la comunidad como parte de su patrimonio, o como referente territorial
o como escenario de reunión, recreación o descanso; construyendo así de manera nominal,
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la oferta de elementos naturales representativos por su alta significancia social y ambiental
dentro del imaginario colectivo subregional; a saber:
Municipio de Angostura: Cascada Chocho Río en las veredas Chocho Río y
Chocho Loma; Valle del río Tenche en las veredas Guajira Arriba, Guajira Abajo,
Tenche Algodón, El Socorro, Santa Teresa y Chocho Río; Charcos del río Dolores en
las veredas Dolores y La Culebra; Charcos del río Pajarito en las veredas La Quinta y
Pajarito Arriba; el río Nechí en las veredas Cañaveral Arriba, Cañaveral Abajo, San
Alejandro, Guanteros y Manzanillo; y el río Dolores en las veredas Alto Rin y Quiebra
Abajo.
Igualmente están los paisajes asociados a las microcentrales de Pajarito y
Dolores en las veredas Morelia y Dolores.
Municipio de Briceño: la ribera del río Cauca en las veredas La Calera, Palmichal,
Gurimaná, Palestina, Rodríguez, el Gurrí, El Turco y la Cristalina; los bosques del Sur
en las veredas Buena Vista, Berlín, El Pescado, El Cedral, La América, Los Naranjos,
Moravia y el Anime; las quebradas San Pedro en la vereda Berlín, la Tirana y la Trinidad
aferentes a la zona urbana y el Respaldo en la vereda Las Auras.
Municipio de Campamento: el río Nechí como eje natural de cobertura municipal en
las veredas Cañaveral, Travesía, Los Ranchos, El Oso, Manzanillo, La Colmena, Plan
de la Rosa, Caracolal, Guaduas, El Barcino, La Montañita, El Yerbal, La Primavera,
Llanadas, El Bosque, El Carriel, San Antonio y La Ceiba; el cerro Chimborazo como
elemento de mayor referencia paisajística en las veredas la Luz, Los Charcos y
Cañaveral; la cascada de las Dantas en las veredas el Oso y Manzanillo, y el Salto de los
Tres Chorros en la vereda los Chorros.
Municipio de Santa Rosa de Osos: la isla Tahíti en la desembocadura del Río
Grande al Porce en la vereda Caney; la cascada de Orobajo en las veredas Pontezuela,
Los Salados, Orobajo Santa Inés y Orobajo Río Grande; el cerro San José en las
veredas El Hato y San José de la Ahumada; la Quebrada San Juan en las veredas
Pontezuela y Hoyorrico; los Lagos de Porce en la vereda Caney; la quebrada La Piedra
en la vereda Quebrada del Medio, los ojos de sal de Santa Rita, La Paja, Orobajo, El
Silencio y Río Grande en las veredas Verbenal, Río Grande y El Silencio; La Cuenca alta
del Río Grande en las veredas San Bernardo, Samaria, Aragón, El Chamizo y El
Topacio; y la Quebrada Las Cruces en las veredas El Vergel, El Roble, Malambo y El
Hato. Igualmente están los paisajes asociados a los embalses de Riogrande I y II en las
veredas Riogrande, Orobajo Riogrande, Los Salados y Verbenal.
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Municipio de Yarumal: la quebrada San Antonio en la vereda del mismo nombre, el
río Espíritu Santo en la vereda del mismo nombre, el río Nechí en las veredas Chorros
Blancos Abajo, José María Córdova, El Respaldo, Santa Juana, La Bella, Santa
Teresita, Llanos de Cuivá, Santa Isabel, la Argentina y Mallarino; el río San José en el
corregimiento de Cedeño, los relictos de bosques de Roble en la vereda Santa Isabel,
los charcos de la quebrada Chorros Blancos en la vereda José María Córdova; el morro
Santa Rita y la quebrada Palenque en la vereda Santa Rita; el cerro del Cristo en la
vereda Bramadora; la quebrada el Rosario en la vereda Aguacatal; la quebrada los
Pomos en la vereda la Cordillera, las quebradas Palmas y Minas en la vereda la Pailita,
la quebrada Yarumalito en la vereda del mismo nombre; Morro Azul en las veredas Mina
Vieja y Chorros Blancos Arriba, la Pinera en la vereda Mina Vieja, Quebrada Santa
Juana en la vereda Santa Juana; Morro Perluz en las veredas Cruces y El Llano; y el
cañón de la quebrada Media Luna en la vereda Media Luna.
Toda esta oferta ambiental contenida dentro del sistema natural subregional, presenta un
avanzado proceso de desarticulación, debido a que la organización espacial desconoce
dentro de la estructura del espacio público el papel fundamental de las fuentes de agua y de
los escenarios naturales de alto valor paisajístico, como articuladores entre lo urbano y lo
rural. No existe el concepto de espacio público como sistema dentro de la construcción de
Subregión.
El déficit de espacios públicos cuantificado desde la oferta urbana, como base para articular
a la dinámica recreativa municipal y subregional las calidades escénicas que presentan los
elementos naturales asociados a la oferta de recursos naturales, se debe igualmente a la
excluyente clasificación del suelo rural, dada únicamente en términos de la explotación
productiva de los recursos suelo, subsuelo, agua y bosque, sin permitir que elementos
estructurantes del escenario natural como los cerros, morros, lagos, ríos, quebradas,
relictos de corredores boscosos y cascadas, se conviertan en complemento público de la
actividad natural y social del territorio.
Por lo tanto la caracterización del espacio público subregional desde la oferta y demanda de
Recursos Naturales, se sintetiza así:
La desarticulación de este por desconocimiento de la oferta natural.
La subutilización del recurso hídrico como potencial estructurante de lo público.
El significante potencial de las fuentes de agua como referente social y de conexión
espacial y su alto proceso de contaminación y subutilización recreativa.
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La tendencia a la pauperización del espacio público por la desarticulación ecológica
de la función social de este como escenario universal no limitado a la oferta urbana.
En síntesis, la Subregión requiere sobre la oferta de elementos naturales asociados al
sistema urbano - rural, un escenario de alta calidad escénica ambiental que supere la cifra
cuantitativa de los 15 metros cuadrados urbanos por habitante y se mida desde la
construcción integral de lo público, donde se reconozca que no sólo un área de circulación,
o el área libre residual de los procesos de construcción o un andén o una plaza o un parque,
sino más importante aún, los escenario naturales como el agua y el paisaje que con mejor
calidad permiten las expresiones sociales de la población; son elementos constitutivos del
escenario público subregional.
Desde lo urbano el desarrollo del espacio público se puede considerar mas una debilidad
que una posibilidad ambiental, debido a las limitaciones físicas, topográficas, a las altas
densidades de construcción con baja cantidad y calidad de espacios públicos, a la demanda
de áreas para vivienda y otros usos y a los altos costos de inversión que implicaría adecuar
las áreas libres disponibles, como espacios públicos.
Entre tanto el escenario rural ofrece dentro de su sistema natural una inagotable fuente de
recursos que ameritan más que grandes inversiones en infraestructuras; reglamentaciones y
procesos educativos tendientes a su buen uso y conservación.
La valoración de la oferta y demanda de recursos naturales para el espacio público
subregional, se da en términos de las relaciones entre el sistema natural y el escenario
espacial, que pueden determinar el enlace de lo urbano - rural dentro de la Subregión,
como se especifica en el cuadro No. 19, denominado, Oferta y Demanda de Recursos
Naturales para el Espacio Público Subregional. Para el desarrollado de dicho cuadro se
consideraron las siguientes variables:
Oferta: Selección de elementos naturales con altas calidades escénicas naturales,
reconocidos por las comunidades como referentes colectivos.
Dichas calidades están dadas en términos de su valor paisajístico, o geográfico, o de sus
posibilidades para el desarrollo de actividades recreativas o lúdicas, o de su valor
biofísico que amerita procesos de observación o recreación altamente pasiva.
Localización: Referencia geográfica en términos de su ubicación veredal y municipal.
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Ejes Estructurantes: Red hídrica de menor a mayor escala, que conecta el elemento
natural con el sistema hídrico subregional, reconocida desde la cuenca del río Cauca
como escenario de mayor jerarquía.
Esta última se mide por la localización entre más cerca o inmediato este ubicado el
elemento sobre la jerarquía hídrica. Es decir si el elemento esta sobre el Río Cauca, su
jerarquía es Nacional, si el elemento esta sobre el río Porce - Nechí, su jerarquía es
regional, si esta sobre alguno de los ríos de la subregión su jerarquía es subregional y si
está sobre alguna de las quebradas o afluentes menores, su jerarquía es municipal.
Centros de Concentración de la Demanda: Identifica los centros urbanos municipales,
cabeceras de corregimientos y áreas rurales de influencia urbana o radio de acción donde
potencialmente se concentra de manera significativa la población como expresión de
mayor demanda de elementos naturales relacionados con el espacio público subregional.
El radio de acción se define en términos de la capacidad del centro poblado de generar
flujos humanos dentro del territorio, de manera tal que se clasifica en Subregional,
Municipal o Zonal.
Ejes Conectores: Infraestructura vial y de comunicación física, que permite entrelazar
los centros de concentración de la demanda e irradiar la misma a lo largo de los
corredores naturales atravesados por esta.
La cobertura de estos se delimita como Troncal cuando conecta centros urbanos de
importancia nacional, Secundaria cuando conecta centros urbanos de carácter municipal
y Terciaria cuando conecta asentamientos humanos concentrados o dispersos dentro de
la zona rural.
Bajo estas variables, la relación entre oferta y demanda de recursos naturales asociados a
la constitución del espacio público subregional, se plantea como la interacción entre el
Sistema Natural asociado a la Oferta y el Sistema Antrópico asociado a la Demanda.
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OFERTA Y DEMANDA DE RECURSOS NATURALES PARA EL ESPACIO PUBLICO SUBREGIONAL
Cuadro No. 19

RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA NATURAL ASOCIADO A LA OFERTA Y EL SISTEMA ANTRÓPICO ASOCIADO A LA DEMANDA.
SISTEMA NATURAL

Oferta

Localización

Elemento

E

CASCADA
CHOCHO RÍO.

R

VALLE DEL
TENCHE

RÍO

CHARCOS
DOLORES

RÍO

R

R

CHARCOS
DEL
RÍO PAJARITO
R

Vereda

SISTEMA ANTRÓPICO
Centros de
Concentración de la
Demanda

Ejes Estructurantes

M

Red Hídrica

J

Centro

R

Ejes Conectores

Eje

C

Chocho
Río,
Chocho Loma
A

Q. Santa Ana, Ríos
Tenche,
Nechí y M
Cauca

Cabecera Municipal
Angostura
M

Yarumal -Angostura Guadalupe
2

Guajira
Arriba,
Guajira
Abajo, A
Tenche – Algodón,
El Socorro, Santa
Teresa y Chocho
Río

Ríos Tenche, Nechí
y Cauca
R

Cabecera Municipal
Angostura
M

Yarumal -Angostura Carolina
2

Dolores
Culebra

Ríos Dolores, San
Alejandro, Nechí y R
Cauca
Ríos Pajarito, San
Alejandro, Nechí y R
Cauca

Cabecera Municipal
Angostura
M

Yarumal -Angostura

Cabecera Municipal
Angostura
M

Yarumal -Angostura

y

La
Quinta
Pajarito Arriba

La
A
y
A
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RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA NATURAL ASOCIADO A LA OFERTA Y EL SISTEMA ANTRÓPICO ASOCIADO A LA DEMANDA.
SISTEMA NATURAL
SISTEMA ANTRÓPICO

Oferta

Elemento

Localización

E
R

RÍO NECHÍ

Vereda

Centros de
Concentración de la
Demanda

Ejes Estructurantes

M

A
Cañaveral Arriba y
Abajo, San
Alejandro,
Guanteros y
Manzanillo
C
Cañaveral,
Travesía, Ranchos,
El Oso, Manzanillo,
Colmena, Plan de
la Rosa, Caracolal,
Guaduas, Barcino,
La Montañita, El
Yerbal, Primavera,
Llanadas, Bosque,
El Carriel, San
Antonio y Ceiba
Y
Chorros Blancos
Abajo, El
Respaldo, Santa
Juana, Bella, Santa
Teresita, Llanos de
Cuivá, Santa Isabel
y La Argentina

Red Hídrica
Ríos Nechí y Cauca

J

Centro

D
Cabeceras
R
Municipales
de
Campamento,
Yarumal y Centro
del Corregimiento
de los Llanos de
Cuivá
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R

Ejes Conectores

Eje

C

T
roncal
Occidental, 1
Yarumal
Campamento - Anorí 2
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RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA NATURAL ASOCIADO A LA OFERTA Y EL SISTEMA ANTRÓPICO ASOCIADO A LA DEMANDA.
SISTEMA NATURAL
SISTEMA ANTRÓPICO
Centros de
Oferta
Localización
Ejes Estructurantes
Concentración de la
Ejes Conectores
Demanda
Elemento
E
Vereda
M
Red Hídrica
J
Centro
R
Eje
C
Angostura
RÍO DOLORES
R Alto Rhin y Quiebra A Ríos Dolores, San R Cabecera Municipal M
Abajo
Alejandro, Nechí y
Angostura
Campamento
3
Cauca
El
Oso
y C Q.El Oso, río Nechí y
Cabecera Municipal
Yarumal
CASCADA DE LAS
Manzanillo
Cauca.
campamento - Anorí
DANTAS
P
M Campamento
M
2
Luz, Los Chorros. C Q. Las Palmas, Ríos
Yarumal
Cabeceras
de
CERRO
EL
San
Julián,
San M Campamento
y R
Campamento - Anorí 2
CHIMBORAZO
C Cañaveral y La
Torre.
José,
Nechí
y
Yarumal
Y
Cauca.
SALTO DE LOS
TRES CHORROS
P

Los Chorros

RIBERA DEL RÍO
CAUCA
P

QUEBRADA
ORO

QUEBRADA
TIRANA

EL

Q. El Oso, y Ríos
Nechí y Cauca
M

Cabecera Municipal
Campamento
M

Campamento
Llanadas - Norizal

Palmichal, Guriman
Palestina, El Gurrí B
Rodríguez, , Turco,
La Cristalina, Chirí,
Orejón y La Calera

Río Cauca

Cabecera Municipal
de Briceño, Pueblo M
Nuevo Berlín y Las
Auras

Troncal Occidental Briceño
2
Briceño - Las Auras

Santa Ana

Q. El Oro y ríos
Espíritu Santo y M
Cauca

Cabecera Municipal
de Briceño
M

Q.
Tirana
y
Cañaveral,
ríos M
Espíritu Santo y
Cauca

Cabecera Municipal
Briceño

C

B

R

C

El
Respaldo
Morrón

y
B

N

3

3
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2

M
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- Briceño
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RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA NATURAL ASOCIADO A LA OFERTA Y EL SISTEMA ANTRÓPICO ASOCIADO A LA DEMANDA.
SISTEMA NATURAL
SISTEMA ANTRÓPICO
Centros de Concentración
Oferta
Localización
Ejes Estructurantes
de la Demanda
Ejes Conectores
Elemento
E
Vereda
M
Red Hídrica
J
Centro
R
Eje
C
El Respaldo
El
Respaldo
y
Cabecera Municipal
Troncal Occidental
QUEBRADA
EL
y ríos M Briceño
RESPALDO
C
B Cañaveral,
M - Briceño
2
Espíritu Santo y
Cauca
BOSQUES
SUR

DEL
C

ISLA TAHITÍ

R

CASCADA
OROBAJO

P

CERRO SAN JOSÉ

P

Buenavista, Pueblo
Nuevo Berlín, El B
Pescado
y
El
Anime

Tagua,
Purí,
La
Ceiba y ríos El M
Pescado,
San
Andrés y Cauca

Cabecera Municipal de
Briceño, y La Loma y M
Pueblo Nuevo Berlín.

Troncal Occidental 2
- Briceño.
Yarumal - Ochalí
3

Caney

S

Ríos Porce, Nechí y
Cauca
D

Centro de Desarrollo
Rural San Pablo
Z

Santa Rosa - San
Pablo y Santa Rosa 3
San Isidro – Porce

Pontezuela,
Los
Salados, Orobajo S
Santa
Inés
y
Orobajo Riogrande

Q. Orobajo y ríos
Grande,
Porce, M
Nechí y Cauca

Cabecera Municipal
Santa Rosa y Centro de M
Desarrollo Rural Hoyo
Rico

Santa
Rosa
Orobajo

El Hato
San José de la S
Ahumada

Q. San José y ríos
Guadalupe,
M
Concepción, Porce,
Nechí y Cauca

Cabecera Municipal
Santa Rosa y Centro M
de Desarrollo Rural
Hoyorrico
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3
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2
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RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA NATURAL ASOCIADO A LA OFERTA Y EL SISTEMA ANTRÓPICO ASOCIADO A LA
DEMANDA.
SISTEMA NATURAL
SISTEMA ANTRÓPICO

Oferta

Localización

Ejes Estructurantes

Elemento
E
QUEBRADA
SAN
JUAN
C

Vereda
M
Red Hídrica
J
Pontezuela y Hoyo
San Juan y ríos
Rico
S Guadalupe,
M
Concepción, Porce,
Nechí y Cauca

LAGOS DE PORCE

Caney
R

QUEBRADA
PIEDRA
OJO
DE
SANTA RITA

LA C

SAL
P

OJO DE SAL LA
PAJA
P

S

Quebrada
Medio

del S

Verbenal
Riogrande

y

Verbenal

S

S

Centros de
Concentración de la
Ejes Conectores
Demanda
Centro
R
Eje
C
Cabecera Municipal
Santa Rosa - Hoyo
Santa Rosa y Centro M Rico
3
de Desarrollo Rural
Hoyo Rico

Ríos Porce, Nechí y
Cauca
D

Centro de Desarrollo
Rural San Pablo
Z

La Piedra y El Atajo,
y
ríos
Grande, M
Porce,
Nechí
y
Cauca.
Santa Rita y ríos
Riogrande,
Porce, M
Nechí y Cauca

Cabecera Municipal
Santa Rosa y Centro M
de Desarrollo Rural
Hoyo Rico
Cabecera Municipal
Santa Rosa y Centro M
de Desarrollo Rural
Hoyo Rico

de la Paja y ríos
Riogrande,
Porce, M
Nechí y Cauca

Cabecera Municipal
Santa Rosa y Centro M
de Desarrollo Rural
Hoyo Rico

109

Santa Rosa - san
Pablo. Santa Rosa 3
- San Isidro - Porce
Santa Rosa - San
José de la Montaña 2

Santa
Rosa
Orobajo

-

Santa
Rosa
Orobajo

-

3

3
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RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA NATURAL ASOCIADO A LA OFERTA Y EL SISTEMA ANTRÓPICO ASOCIADO A LA
DEMANDA.
SISTEMA NATURAL
Oferta

Localización

Ejes Estructurantes

SISTEMA ANTRÓPICO
Centros de
Concentración de la
Ejes Conectores
Demanda
Centro
R
Eje
C
Cabecera Municipal
Santa
Rosa
Santa Rosa y Centro M Orobajo
3
de Desarrollo Rural
Hoyo Rico
Centro de Desarrollo
Santa Rosa - San
Rural San Pablo
Z Isidro - Porce
3

Elemento
E
OJO
DE
SAL
OROBAJO
P

Vereda
M
Red Hídrica
J
Verbenal Orobajo
Orobajo y ríos Rio
Riogrande
Porce, M
S Grande,
Nechí y Cauca

OJO DE SAL EL
SILENCIO
P

Caney

S

El Silencio y ríos Rio
Grande,
Porce, M
Nechí y Cauca

OJO DE SAL RIO
GRANDE

Caney

S

Ríos Rio Grande,
Porce,
Nechí
y R
Cauca

Centro de Desarrollo
Rural San Pablo
Z

Santa Rosa - San
Isidro - Porce
3

San
Bernardo,
Samaria, Aragón, S
El Chamizo y El
Topacio
El Vergel, El Roble
Malambo y El Hato S

Ríos Rio Grande,
Porce,
Nechí
y R
Cauca

Centro de Desarrollo
Rural Aragón
Z

Santa
Aragón

Las Cruces y La
Sara
y
ríos M
Guadalupe,
Concepción, Porce,
Nechí y Cauca

Cabecera
Municipal
Santa Rosa de Osos
M

Troncal Occidental

P

CUENCA ALTA DEL
RIO
R
GRANDE
QUEBRADA
CRUCES

LAS
P
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SISTEMA NATURAL

Oferta

Localización

QUEBRADA
SAN
ANTONIO
R
RÍO
ESPÍRITU
R
SANTO

San Antonio

RÍO SAN JOSÉ

Cedeño

Santa Isabel

BOSQUES
ROBLEDALES

R

DE

José
Córdova

MORRO
RITA

Santa Rita

SANTA

Santa Rita

Municipal

Cabecera
Briceño

Municipal

Y

Ríos
San
José,
Nechí y Cauca
R

Y

Ríos Nechí y Cauca

Cabecera
Municipal
Campamento
y R
Cedeño
Centro
del
Corregimiento de los Z
Llanos de Cuivá

Llanos de Cuivá San José de la 2
Montaña

Cabecera
Yarumal

Municipal

-

M

Yarumal
Campamento

Cabecera
Yarumal

Municipal

-

M

Yarumal
Campamento

Cabecera
Yarumal

Municipal

Yarumal
Angostura

- 2

M

Y

María
Y
Y

Y

R
Bramadora

DEL
P

Ejes Conectores

Cabecera
Yarumal

P

QUEBRADA
PALENQUE

Centros de
Concentración de la
Demanda

Q. San Antonio y
ríos Nechí y Cauca
M
Ríos Espíritu Santo y
Cauca
R

R

C

Q.
CHORROS
BLANCOS
R

CERRO
CRISTO

Ejes Estructurantes

Y

Espíritu Santo

SISTEMA ANTRÓPICO

Y

Q. Chorros Blancos
y Ríos Nechí y M
Cauca
Q. Santa Rita y
Palenque, y Ríos M
Nechí y Cauca
Q. Palenque y Ríos M
Nechí y Cauca
Q. Las Palmas y ríos
San Juan, San José, M
Nechí y Cauca
111

Troncal Occidental
M
M

Cabecera
Municipal
Yarumal y Cedeño
M

1
2
3

Yarumal - Briceño.
Yarumal – Ochalí

Campamento
Llanadas - Norizal 3

Yarumal - Cedeño

2

2

3
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SISTEMA NATURAL

Oferta

Localización

QUEBRADA
ROSARIO

EL

QUEBRADA
POMOS

LOS

Cabecera
Municipal
Yarumal. Centros del M
Cedro y El Pueblito

Troncal Occidental 1
El
Yarumal
Pueblito - El Cedro 3

Cordillera

Y

Q.
Los
Pomos,
Piedras
Blancas, M
Media Luna y Ríos
Nechí y Cauca

Cedeño

Z

Yarumal - Cedeño El Limón
3

Pailita

Y

Q. Palmas y Ríos
San Juan, San José, M
Nechí y Cauca

Cedeño

Z

Yarumal - Cedeño

3

Pailita

Y

Q. Minas y ríos San
Juan, San José, M
Nechí y Cauca

Cabecera
Municipal
Yarumal y Cedeño
M

Yarumal - Cedeño

3

Yarumalito

Y

Q. Yarumalito y Ríos
Nechí y Cauca
M

Cabecera
Yarumal

Municipal

Troncal Occidental

1

Q.
Picadores
y
Yarumalito y Ríos M
Nechí y Cauca

Cabecera
Yarumal

Municipal

Troncal Occidental

1

R

R

MORRO AZUL

P

Ejes Conectores

Q. El Rosario y
Media Luna y Ríos M
Nechí y Cauca

R

QUEBRADA
YARUMALITO

Centros de
Concentración de la
Demanda

Y

R

QUEBRADA MINAS

Ejes Estructurantes

Aguacatal
R

QUEBRADA
PALMAS

SISTEMA ANTRÓPICO

Mina Vieja
Chorros
Blancos Y
Arriba
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M

M
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SISTEMA NATURAL

Oferta

Localización

LA PINERA

C

Mina Vieja

SISTEMA ANTRÓPICO

Ejes Estructurantes

Y

Centros de
Concentración de la
Demanda

Q.
Picadores
y
Yarumalito y Ríos M
Nechí y Cauca

Cabecera
Yarumal

Municipal

Santa Juana y Ríos
Nechí y Cauca
M

Cabecera
Yarumal

Municipal

Ejes Conectores

Troncal Occidental

1

Troncal Occidental

1

3

M

QUEBRADA SANTA
JUANA
R

Santa Juana

MORRO PELUZ

Cruces y El Llano

Y

Q. Yolombal y La
Lejía y Ríos San M
Andrés y Cauca

Centros de desarrollo
Rural la Loma y Ochalí Z

Yarumal - Ochalí

CAÑÓN QUEBRADA
MEDIA LUNA
P

Media Luna

Y

Q. Media Luna y
Ríos Nechí y Cauca M

Centros de desarrollo
Rural El Cedro y El Z
Pueblito

Yarumal - El Cedro
- El Pueblito
3

EMBALSES
PAJARITO
DOLORES

Morelia y Dolores

A

Ríos
Pajarito,
Dolores,
San R
Alejandro, Nechí y
Cauca

Cabecera Municipal
Angostura

Angostura - Llanos
de Cuivá
3

Puente de Arco y
ríos Rio Grande, R
Porce,
Nechí
y
Cauca

Cabecera de Santa
Rosa de Osos y M
Centro
de
Rural
Hoyorrico

EMBLASE RIO
GRANDE I

C

P

Y

Y

Riogrande
P

S
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M

M

Troncal Occidental

1
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EMBALSE RIO
GRANDE II

P

Orobajo
–
Riogrande,
Los S
Salados, Verbenal
y Riogrande

Ríos Rio Grande,
Porce,
Nechí
y R
Cauca

Cabecera Municipal de
Santa Rosa de Osos y M
Centro de Desarrollo
Rural Hoyo Rico

Santa
Rosa
Entrerríos - Don 2
Matías

Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Planes de Ordenamiento Territorial y cartografía regional.
Fecha: Abril, de 2.001
Convenciones:
E - Calidad Escénica: P. Paisajística. R. Recreativa. C. Contemplativa
M - Municipio: A. Angostura. B. Briceño. C. Campamento. S. Santa
Rosa de Osos. Y. Yarumal.
J - Jerarquía: N. Nacional. D. Regional. R. Subregional.
M. Municipal.
R - Radio de Acción: R. Subregional. M. Municipal. Z. Zonal.
C - Cobertura: 1. Troncal. 2. Secundaria. 3 Terciaria.
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3.5.2. Conflictos asociados a la Oferta y Demanda de Recursos Naturales para el
Espacio Público Subregional.

A pesar del potencial descrito anteriormente y según se expresó en el Capítulo 2 referente al
escenario global, el territorio viene sufriendo transformaciones que van perfilando el sistema
urbano - rural como un escenario inequitativo que favorece mas a unos sectores que otros,
los urbanos sobre los rurales, por ejemplo.
Esta dinámica repercute en la apropiación y utilización por parte de la población, de los
espacios públicos urbanos y rurales en el escenario de la oferta de recursos naturales,
traduciéndose esto en tres (3) conflictos básicos a resolver:
Conflicto Uno: El Espacio Público un Escenario Urbano que desconoce la Oferta
Natural del Territorio.
Los asentamientos humanos de la Subregión cuentan con unas estructuras urbanas simples,
donde no hay elaboración de equipamientos asociados entre sí para prestar servicios
integrales al campo y a lo propiamente urbano. No existen experiencias especificas sobre
reordenamiento de procesos acelerados y espontáneos de áreas críticas ya consolidadas,
no existen trabajos de fondo en el mejoramiento de la calidad ambiental urbana y el
escenario rural se considera como elemento puntual y no contenedor de la dinámica urbana,
utilizándose esporádicamente para la recreación, sin que esté tejido al escenario urbano
como sistema.
Desde una plaza o un parque se llega al fin de la última casa concentrada en la mancha
urbana, pero con contadas excepciones se continúan los recorridos hacia escenarios de
valor paisajístico, aún cuando uno de los grandes potenciales subregionales es la diversidad
escénica de las zonas rurales y no propiamente la calidad de lo urbano. En caso de que se
reconozca lo rural como escenario contenedor de la dinámica de lo público, se logrará la
consolidación de la oferta natural como patrimonio público sujeto de conservación,
protección, aprovechamiento integral y como parte de los usos sociales obligados y
accesibles a la comunidad.
Conflicto Dos: El Espacio Publico un área residual del Proceso Constructivo que
desconoce la Integralidad del Sistema Natural.
En general la referencia colectiva de espacio público se da en términos del espacio libre o
vacío resultante de la densificación de paramentos, sin considerar la concordancia de un
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espacio con otro y sin resaltar la necesidad de que lo “vacío” se intervenga como la
prolongación estructural del medio natural que actúa como soporte de lo urbano. En la
Subregión el fenómeno es radical en la medida que el espacio público esta segregado de
todo proceso de planificación y se consolida como un resultante de la poca actividad
constructiva.
El estado como ente constructor, es a nivel subregional uno de los grandes detractores del
espacio público, ya que los equipamientos y los trazados viales se visualizan y construyen
sin considerar el diseño de su espacio público y la vinculación ordenada a su entorno,
dejando aún lado la sostenibilidad de los recursos naturales afectados por su ejecución.
Por lo anterior los grandes equipamientos públicos construidos, como plazas, mercados,
coliseos, unidades deportivas, hospitales, alcaldías, escuelas y las vías entre otras
infraestructuras y equipamientos, están de espaldas al medio ambiente que les rodea,
desarticulando muchas veces potenciales corredores naturales que se transforman por ello
en residuos ambientales en crisis, no articulados a lo público, ni sostenibles en el tiempo
por su degradación. No se reconoce el entorno natural, ni el clima, ni el paisaje, ni las
visuales, ni las geoformas, a la hora de implantar un escenario dentro del territorio, llámese
urbano, suburbano o rural.
Conflicto Tres:
El Agua un Recurso Ilimitado en proceso de deterioro o un
Potencial para el desarrollo y la organización subregional.
Cuando se recorre el espacio subregional se evidencia sin mayores profundidades, que el
Agua es un elemento natural abundante utilizado para fines productivos, domésticos y
recreativos; en los tres casos de manera impactante para el escenario natural. En el
ámbito productivo, los embalses modifican el perfil del paisaje, intervienen el cauce normal
de las fuentes de agua y alteran el microclima, la vegetación y los usos del suelo
circundantes. Las actividades agropecuarias arrasan las coberturas naturales, alteran la
composición del paisaje, amenazan los ciclos hídricos y contaminan con residuos las
fuentes de agua.
En el ámbito doméstico las concentraciones urbanas han ido devorando en su crecimiento y
requerimientos de sostenibilidad física, los recursos naturales circundantes y utilizando
como canales receptores para la evacuación de todo tipo de residuos, las fuentes de agua
más cercanas. En el ámbito recreativo la utilización no racional del recurso Agua, la
depredación del entorno inmediato y el saqueo de la flora y la fauna, desgastan de manera
acelerada los puntos reconocidos socialmente como atractivos turísticos.
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Sobre esto, queda claro que el Agua recoge en su totalidad las actividades propias al ser
humano individual y colectivo, y que a nivel subregional solo está siendo considerada como
recurso ilimitado para atender requerimientos parciales de corto plazo y no como escenario
determinante para la estabilidad socio - económica, la integración del sistema subregional y
la sostenibilidad ambiental.
No hay claridad frente a los potenciales del Agua, frente a su fragilidad como ecosistema y
frente a la posibilidad que como escenario continuo de conexión territorial entre un municipio
y otro, entre una vereda y otra, entre un propietario y otro, entre una entidad y otra; sea el
elemento a conservar como patrimonio, para finalmente pensarlo como el único recurso que
asociado al suelo y al bosque, teje como opción real el concepto de espacio público
subregional.
Aunque se tiene identificado para su valoración el potencial espacial de los escenarios
públicos construidos y naturales, no existen equipamientos que soporten el uso adecuado
del escenario rural como gran contenedor de la riqueza subregional,
no existen
amoblamientos adecuados para la articulación de lo público a nivel urbano, no se ha
buscado una conexión espacial y social entre lo urbano y lo rural y no existe conciencia del
concepto de espacio público subregional. La valoración del Agua como eje central del
espacio público debe ser la tendencia para la construcción de un sistema natural que soporte
la gestión de lo ambiental desde lo subregional.
La calidad paisajística de la Subregión define su altor valor escénico, que amerita fortalecer
las cuencas y suelos asociados al Agua, como lo público, sin demandar para su uso
adecuado grandes megaproyectos ni infraestructuras para estimular su potencial recreativo,
espacial y ecoturístico y más aun, para permitir que socialmente se valla construyendo
acompañada de proceso educativos concretos, una identidad subregional. Lo anterior
significa, que la tendencia en el manejo de la oferta de recursos naturales para equilibrar la
demanda de espacios públicos efectivos, se debe intencionar hacia la consolidación de lo
urbano y lo rural como una sola red, articulada por la continuidad de los sistemas naturales
dentro del territorio.
Así, el espacio público dado en términos de la oferta y demanda de recursos naturales,
permitirá armar entre los territorios de Angostura, Briceño, Campamento, Santa Rosa de
Osos y Yarumal como centro del Norte antioqueño, el concepto de sociedad en la medida
en que contiene los grandes acontecimientos sociales, permite el intercambio de relaciones,
posibilita la movilidad y el desarrollo de actividades comunitarias cotidianas y delimita la
función social de la propiedad.
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Desde el espacio público se asegura la sostenibilidad ambiental en la Subregión, si se logra
que la escala intermedia de intervención a delimitar, se conecte desde éste como el “lugar
de convergencia de los actores, donde lo público está definido por tres metáforas: Lo
común a todos, lo abierto y lo accesible y se explica así: Lo Público, escenario
construido socialmente en donde se encuentran el estado y la sociedad civil con sus
diversas actores para el consenso, los disensos y las acciones conjuntas. Lo Público es el
lugar de la Diversidad”, según Germán Rey12, y ella, la diversidad, está en esta Subregión
materializada en la oferta misma de los recursos naturales.

12

REY, Germán. RELATO DEL ENCUENTRO SOBRE LA EMPRESA PRIVADA Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL. Fundación Social. Cartagena, 1.995.
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4. DELIMITACIÓN DEL PERFIL SUBREGIONAL.
Define una escala territorial intermedia entre la subregión y lo
municipal,
asociando determinantes ambientales según las
características de la oferta y demanda de recursos naturales y su
interrelación con el escenario global, como base para el desarrollo de
propuestas de intervención del medio físico.
(Ver Plano P.G.A. No. 03 - Fisiografía Subregional, P.G.A. No. 04 Zonas de Vida en la Subregión, P.G.A. No. 05 – Red Hídrica
Subregional, P.G.A. No. 07 – Clasificación Agrológica Subregional,
Plano P.G.A. No. 05 – Red Hídrica Subregional, Plano P.G.A. No. 13
– Estructura de Soporte Territorial y Plano P.G.A. No. 14 – Escala
Intermedia de Actuación. Escala 1:100.000)
La formulación de estrategias de equilibrio territorial a desarrollar en el ámbito de lo
subregional, lleva consigo como reflejo del escenario global en función de la oferta y
demanda de recursos naturales y de su perfil público, la delimitación de la escala territorial
adecuada a los recursos suelo, agua y bosque, que permita el desarrollo de mecanismo de
operatividad y manejo espacial del territorio como sistema, construido este último desde la
estructura natural.
Es evidente la insuficiencia del planteamiento municipal para acometer los grandes temas de
estructuración territorial, ya que hay escenarios como el río Nechí y su articulación ambiental
dentro del norte antioqueño, que no pueden tratarse con suficiente coherencia desde la
escala local.
La escala territorial intermedia entre lo municipal y lo regional, correspondiente a lo que se
ha de denominado Subregión, se construye sobre la capacidad de soporte biofísico del
territorio y su dinámica hídrica como articuladora de la oferta y demanda de los recursos
naturales renovables. Se define ésta, como el tamaño físico adecuado para el análisis de
las potencialidades del sistema natural descrito en el Capítulo 3, sus conflictos y la
formulación de programas coherentes de gestión territorial desde la intervención dirigida del
medio físico.
El perfil subregional se constituye en pieza clave para la articulación del territorio en términos
de la correspondencia de cada una de las unidades municipales al sistema regional mayor o
Norte antioqueño, y de cada una de estas con los centros urbanos, el sistema de
asentamientos menores, la red vial y de comunicaciones y la conexión territorial desde los
escenarios públicos determinantes espaciales para el desarrollo ambiental.
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Dentro de esta delimitación territorial, se proponen criterios de clasificación interna para
cada escenario determinado por la red hídrica, de manera que se logre la necesaria
estructuración de su potencial natural,
llámese suelo,
bosque o agua,
y su
complementariedad entre la vocación potencial y las posibles estrategias territoriales de usos
y apropiación de los recursos naturales.
Como herramienta asumida con carácter general para la aproximación al territorio
conformado por los municipios de Angostura, Briceño, Campamento, Santa Rosa de Osos
y Yarumal, los criterios para delimitar el perfil subregional y su escala intermedia de
actuación, son:
Lograr una correspondencia entre
determinantes ambientales de contexto.

la

estructura

hídrica

subregional

y

las

Propiciar la intervención articulada del sistema natural para inducir el desarrollo
equilibrado entre la globalidad planteada desde la dinámica subregional y la estructuración
interna de procesos productivos endógenos nacidos del nivel municipal.
Hacer posible la articulación de las áreas naturales más degradadas o débiles en
términos de su inserción en la dinámica subregional y la recualificación de las áreas
altamente intervenidas y concentradas en términos urbanos o de explotación
agropecuaria.
Configurar un escenario intermedio entre la región y el municipio para desde lo
espacial, permitir el encuentro de los intereses institucionales en términos de gestión y
resolver en este ámbito los conflictos que afectan la estabilidad del sistema natural
subregional.
Valorar las características del medio físico que se concretan en unidades con cierta
homogeneidad geográfica, que no coinciden necesariamente con la delimitación político administrativa,
sino que responden a la búsqueda de referentes naturales que
caractericen el territorio, para inducir pautas de comportamiento sostenible entre la
comunidad, su sentido de pertenencia y las demás relaciones socioeconómicas.
Se trata en definitiva, de delimitar desde lo subregional y entre lo local y lo regional, áreas
adecuadas para la redacción del planteamiento espacial a proponerse desde la intervención
del medio físico asociado al desarrollo polinuclear urbano y el sistema de conexiones, como
marco de manejo y desarrollo de un modelo de reequilibrio territorial que articule todo lo
anterior entorno al sistema público de espacialidades naturales.
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Para definir la capacidad de soporte del territorio como Subregión, se estructuran el perfil
subregional desde los sistemas que soportan la estructura natural subregional, la escala
intermedia de actuación asociada a la dinámica hídrica y las unidades funcionales
ambientales referentes a la caracterización de esta última.

4.1. SISTEMAS QUE DEFINEN LA ESTRUCTURA NATURAL SUBREGIONAL.
(Ver Cuadros No. 20 – Conjunto de Sistemas Subregionales y No. 21 - Estructura de
Soporte Subregional)
La Subregión como conjunto de sistemas determinados por las condicionantes naturales, se
construye desde los siguientes referentes de fondo por ser estructurales dentro de la
identificación y caracterización del territorio, a saber:
Zonas de Vida: enmarcan y caracterizan de manera sistémica el comportamiento natural
subregional, identificando parámetros estándar de vida ambiental, delimitando grandes
áreas y escenarios que tiene su correspondencia con el sistema natural nacional. Para ello
son determinantes del escenario subregional como insumos para la delimitación de la escala
intermedia de actuación, las siguientes condiciones bioclimáticas dominantes:
El bosque muy húmedo Montanobajo.
Las zonas muy húmedas asociadas al Premontano y al Montanobajo.
Los Pluviales.
El bosque húmedo tropical.
El bosque muy húmedo Premontano.
Clasificación Agrológica de Suelos: valora la composición integral de los suelos que
soportan el escenario natural y las posibilidades reales de desarrollar de manera sostenible
las actividades humanas asociadas a la producción, referidas en su mayoría a la explotación
agropecuaria e intensiva del recurso suelo.
Para ello son determinantes del escenario subregional como insumos para la delimitación de
la escala intermedia, la siguiente agrupación cualitativa de los suelos:
Suelos de Mayor Estabilidad y Alta Capacidad de Soporte. Dentro de la Subregión
son suelos ubicados en pendientes de suaves a medias con pocos procesos erosivos y
baja susceptibilidad a los mismos, medianamente fértiles con algunos contenidos de
sales y sodios, poca rocosidad y pedregosidad de media a alta, buena retención de agua
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y drenaje natural de bueno a medianamente bueno, presentan pocas limitaciones en la
zona radical.
Estas características de los suelos permiten un mayor laboreo de los
mismos y un uso más intensivo del recurso.
Suelos de Baja Estabilidad y Media Capacidad de Soporte. Dentro de la Subregión
son suelos ubicados en pendientes de medias a fuertes, con media a alta erosión actual y
alta susceptibilidad a la misma, de buena a media retención de agua, drenaje natural de
pobre a muy bueno, suelos de baja fertilidad, con contenidos de sales y sodios, media
rocosidad, de media a alta pedregosidad y medianas limitaciones en la zona radicular.
Las anteriores características permiten en el suelo un laboreo intermedio, generalmente
artesanal y un uso intermedio con explotaciones agrarias de pocas exigencias para su
desarrollo.
Suelos de Baja Estabilidad y Ninguna Capacidad de Soporte. Pendientes de fuertes
a muy fuertes, con alta erosión actual y muy alta susceptibilidad a la misma, de buena a
poca retención de agua y drenaje natural de pobre a excesivo, suelos de baja a muy baja
fertilidad, de medianos a altos contenidos de sales y sodios, alta pedregosidad y
rocosidad y muy limitados en la zona radical. Estas características de los suelos no
permiten ningún laboreo del suelo a excepción de labores muy rudimentarias en
actividades agrarias de subsistencia, los usos se reducen a la regeneración natural.
Cuando se habla de Estabilidad se hace referencia a las características de porosidad,
compactación y densidad de los suelos, y la capacidad de soporte se refiere a la posibilidad
que tiene el suelo de soportar actividades productivas o extractivas asociadas a la economía
básica subregional, sin someterle a procesos degradativos o erosivos intensos.
Es decir, la estabilidad se encuentra relacionada con características intrínsecas de los
suelos que los hacen tener mejores o menores condiciones para el establecimiento de los
diferentes usos agropecuarios o forestales, mientras que la capacidad de soporte se refiere
a las condiciones físicas fundamentalmente externas que los hacen más o menos
susceptibles a sufrir procesos erosivos.
Fisiografía Subregional: interpreta el perfil de forma que da pie a la identificación de
paisajes asociados a la estructura del territorio y a su configuración general. Para ello son
determinantes del escenario subregional como insumos para la delimitación de la escala
intermedia, la siguiente agrupación de unidades fisiográficas:
Unidad colinada asociada al altiplano de Santa Rosa de Osos y a sus bordes
subregionales.
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Unidad de vertientes: suaves o de alta pendiente o de muy alta pendiente.
Unidad de picos y vertientes.
CONJUNTO DE SISTEMAS SUBREGIONALES
Cuadro No. 20
Zona de vida
Referente
Referente
Nombre
Agrológico
Fisiográfico
Altiplano de
bmh -MB
Mayor estabilidad Colinas
Santa Rosa de
y alta capacidad
Osos

Sistema
UNO: Sistema colinado asociado
al bmh – MB con suelos de
mayor estabilidad y alta
capacidad de soporte.
Bordes del
Bmh - MB
Baja estabilidad y Colinas
DOS: Sistema colinado asociado
Altiplano
media capacidad
al bmh -. MB con suelos de baja
estabilidad y media capacidad de
soporte.
Vertientes
Premontano y Baja estabilidad y Vertientes suaves TRES: Sistema de vertientes
Orientales
Montano bajo media capacidad
suaves muy húmedas asociado
al PM y MB con suelos de baja
estabilidad y media capacidad de
soporte.
Cañones de
Bh - T y bmh Muy baja
Vertientes de muy CUATRO: Sistema de vertientes
los ríos San
– PM
estabilidad y
alta pendiente
de muy alta pendiente asociado
Andrés,
ninguna
al bhT y bmhPM con suelos de
Cauca y
capacidad.
muy baja estabilidad y ninguna
Nechí.
capacidad de soporte
Vertientes de Premontano y Baja estabilidad y Vertientes de Alta CINCO: Sistema de vertientes de
los Ríos Cauca Montano bajo media capacidad. Pendiente
alta pendiente muy húmedas
y Nechí.
asociado al PM y al MB con
suelos de baja estabilidad y
media capacidad de soporte.
Alto de
Pluviales
Baja estabilidad y Picos y vertientes SEIS: Sistema de picos y
Ventanas
media capacidad
vertientes pluviales con suelos
de baja estabilidad y media
capacidad de soporte
Alta Montaña
Premontano y Baja estabilidad y Picos y vertientes SIETE: Sistema de picos y
montano bajo media capacidad
vertientes muy húmedas
asociado al PM y al MB con
suelos de baja estabilidad y
media capacidad de soporte

Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Cuadernillo Uno
Fecha: Abril de 2.001
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Esta agrupación biofísica, se sustenta por tanto en la caracterización de la oferta y demanda
de recursos naturales hecha en este Cuadernillo en el Capitulo 3 y gráficamente sobre los
Planos P.G.A. No. 3 - Fisiografía Subregional, P.G.A. No. 4 - Zonas de Vida en la Subregión
y P.G.A. No. 7 – Clasificación Agrológica Subregional.
Se concluye sobre esto, que el territorio subregional está caracterizado por unos grandes
sistemas que constituirán el soporte natural a través del cual se plasme desde la intervención
del medio físico, el escenario futuro para el desarrollo económico acorde con la oferta potenciales y demanda – restricciones del medio físico, con las intervenciones humanas y
las relaciones socio culturales que delimitan y caracterizan de forma integral el territorio
subregional.
Estos sistemas serán la síntesis territorial que a nivel biofísico permitirá categorizar la
aproximación al territorio en términos del manejo de los recursos naturales, los usos y
apropiación de estos de manera integral.
A partir de las condiciones que ofrece el panorama subregional aquí descrito, los sistemas
son la expresión territorial de la confluencia de escenarios marco de perfil natural y físico, a
través de los cuales se evidencian las relaciones internas y externas que es necesario
proyectar para lograr su articulación natural endógena y externa con las ecoregiones y zonas
de manejo especial de contexto.
En el territorio conformado por los municipios de
Angostura, Briceño, Campamento, Santa Rosa de Osos y Yarumal, se identifican siete
sistemas nominados en el Cuadro No. 21, que definen la capacidad de soporte del territorio
subregional, de acuerdo con las siguientes variables:
Escenario Natural: Es el resultado espacial de la valoración entre Zonas de Vida,
Suelos Agrológicos y Fisiografía
Ubicación Político Administrativa: Municipios, cabeceras urbanas o de corregimiento
ubicados dentro del sistema.
Características Biofísicas. Se realiza una breve descripción de las características
predominantes en el sistema, en términos de paisaje, pendientes y propiedades físicas y
químicas de los suelos, lo que permite determinar la estabilidad y la capacidad de soporte
del territorio. Dicha determinación se hace en una escala cualitativa siendo los que
presenten mejores condiciones de pendiente y propiedades físicas y químicas los de
mayor estabilidad y alta capacidad de soporte, estando algunos en condiciones medias lo
que significa que estas características no son las mejores pero que tampoco son
demasiado criticas, y encontrando algunas áreas en condiciones tanto de pendiente
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como de características físico químicas de los suelos tan criticas que determinan muy baja
estabilidad de los suelos y ninguna capacidad de soporte.
Características Socioeconómicas: Actividad económica y perfil poblacional
aproximado, incluye cobertura en los servicios de acueducto, alcantarillado, telefonía y
energía.
Dinámicas de Contexto: Relación estratégica con las ecoregiones, o las zonas de
manejo especial o con las regiones geográficas vecinas.
Infraestructuras y megaproyectos: Obras físicas existentes que afecten el sistema
positiva o negativamente y proyectos futuros a implantarse en el sistema. La sigla P. H.
hace referencia a los proyectos hidroenergéticos con potencial desarrollo dentro del
sistema respectivo. Los desarrollos hidroenergéticos existentes a la fecha se identifican
con su nombre.
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ESTRUCTURA DE SOPORTE SUBREGIONAL
Cuadro No. 21

Escenario Natural

Ubicación Político
Administrativa

Características
Biofísicas
Uno: SISTEMA
Paisaje de colinas
Centro del
COLINADO
municipio de Santa muy amplias y con
ASOCIADO AL bmh Rosa de Osos,
laderas de pendiente
- MB CON SUELOS incluye su cabecera suaves a medias,
DE MAYOR
con pocos procesos
y el corregimiento
erosivos, baja
ESTABILIDAD Y
de Hoyo Rico.
ALTA CAPACIDAD
susceptibilidad a la
DE SOPORTE
erosión, buena
Sur del municipio
(Altiplano de santa de Yarumal,
retención de agua y
Rosa de Osos)
drenaje de bueno a
incluye el
medianamente
corregimiento de
los Llanos de Cuivá. bueno, pequeñas
superficies aluviales
entre colinas.

Características
Socio
económicas
Zona con tendencia
a la concentración de
la población en los
centros urbanos:
51%, con el 71% de
cobertura en los
cuatro servicios
públicos básicos.

Dinámicas de
Contexto

Infraestructuras y
megaproyectos.

Zona de nacimientos
de ejes hídricos
estructurantes de la
subregión como el Río
Nechí y Espíritu Santo.

Atravesado de sur a norte por
la Troncal Occidental, en los
Llanos de Cuivá se desprende
la vía que conecta con San
José de la Montaña, San
Andrés de Cuerquía, Toledo
e Ituango.

Conexión con el Área
de manejo especial del
páramo de Belmira,
Ganadería de leche y mediante el Río
Grande luego que le
doble propósito,
desemboca el río
cultivos de papa,
tomate de árbol fríjol Chico.
voluble y radical,
Conexión con la
ochuva, brevo, lulo,
ecorregión estratégica
Suelos ácidos
caña, alguna
medianamente
de la Cuenca del río
psicultura.
fértiles, con algunos
Medellín – Porce por
contenidos de sales y Se localizan bosques intermedio del Río
sodios, poca a media de roble, bosques
Grande y del río
rocosidad y
Guadalupe;
intervenidos,
pedregosidad y
bosques plantados y
Conexión con la
pocas limitaciones en rastrojos altos y
reserva natural del
la zona radical.
bajos.
cañón del río Cauca,
por el nacimiento del
río Espíritu Santo que
le desemboca a este.
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Se localiza la cabecera
urbana de Santa Rosa de
Osos con potencial para la
expansión urbana y el
corregimiento de los Llanos
de Cuivá potencial centro de
articulación y desarrollo
industrial subregional.
Riogrande I: se localiza
dentro del sistema y se surte
del Río Grande.
Río Grande II: Se surte del
Río Grande y otros afluentes.
Porce II: Se surte del Río
Grande.
Miraflores: Se surte del río
Tenche.
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Troneras: se surte por
desviación de los río Dolores
y Pajarito al río Mina Vieja
que desemboca al río Tenche
el cual le surte.
P. H. Montañita: se surtirá del
Río Grande.
P. H. Porce III: se surtirá del
río Río Grande, de la
desviación de los ríos Dolores
y Pajarito al Mina Vieja que
desembocan al Tenche y
mediante el río Guadalupe.
P. H. Nechí. Se surtirá del
Río Tenche.
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ESTRUCTURA DE SOPORTE SUBREGIONAL
Continuación Cuadro No. 21
Escenario
Natural

Dos:
SISTEMA
COLINADO
ASOCIADO AL
bmh - MB CON
SUELOS DE
BAJA
ESTABILIDAD Y
MEDIA
CAPACIDAD DE
SOPORTE
(Bordes
de
Altiplano)

Ubicación Político
Administrativa

Borde
occidental,
sur y oriental del
municipio de Santa
Rosa
de
Osos,
incluye
el
corregimiento
de
Aragón.

Características
Biofísicas

Paisaje de colinas
altas y pendientes
de
suaves
a
medianamente
fuertes, con pocos a
medianos procesos
erosivos,
media
susceptibilidad a la
Centro del municipio erosión,
buena
de Yarumal, incluye retención de agua y
su cabecera
drenaje natural de
bueno a excesivo.
Occidente
del
municipio
de Suelos
ácidos
Angostura.
medianamente
fértiles, con algunos
contenidos de sales
y sodios, poca a
media rocosidad y
pedregosidad
y
pocas limitaciones
en la zona radical.

Características
Socio
Económicas

Dinámicas de
Contexto

Infraestructuras y
megaproyectos.

Los
sectores
correspondientes
a
Santa Rosa de Osos y
Angostura, presentan
características
sociales campesinas
con un 70% de la
población asentada en
la zona rural; con un
40 % de cobertura en
los servicios públicos
básicos.

El sector occidental
de éste sistema
limita con la zona de
vertientes de los
bosques
alto
andinos.

Se localiza la cabecera
urbana de Yarumal,
con restricciones para
la expansión urbana y
un alto potencial para la
densificación urbana.

Conexión con el
Área de manejo
especial del páramo
de
Belmira,
mediante el Río
Grande luego que le
desemboca el río
Chico y por el
nacimiento del río
San Andrés.

Riogrande I: nacimiento
del Río Grande que
surte el embalse.

El sector central de
Yarumal,
presenta
una alta tendencia a la
concentración urbana,
con un 60% y un
93,4% de cobertura Conexión con la
en
los
servicios ecorregión
públicos básicos.
estratégica de la
Cuenca
del
río
Ganadería de leche y Medellín – Porce por
doble
propósito, intermedio del Río
cultivos
de
fríjol Grande.
voluble, ochuva, lulo Conexión con la
y alguna piscicultura. reserva natural del
cañón del río Cauca,
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Riogrande II: Se surte
del Río Grande que
nace en el sistema y se
localiza el espejo de
agua
dentro
del
sistema.
Porce II: Se surte del
Río Grande.
Montañita: se surtirá del
Río Grande.
P. H. Porce III: se
surtirá del río Río
Grande.
P.

H.

Pescadero

-

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental dentro del Ordenamiento Territorial con Perspectiva Subregional. Tomo II
CORANTIOQUIA 2001
Se localizan algunos mediante el río San Ituango: Se surtirá del
bosques de roble, Andrés.
Río San Andrés que
bosques intervenidos
nace en el sistema.
y rastrojos altos y
bajos.
Zona de espejo de
agua por embalses
del Riogrande.

ESTRUCTURA DE SOPORTE SUBREGIONAL
Continuación del Cuadro No. 21

Escenario Natural

Tres: SISTEMA DE
VERTIENTES
SUAVES MUY
HÚMEDAS
ASOCIADO AL PM
Y MB CON
SUELOS DE
BAJA
ESTABILIDAD Y
MEDIA
CAPACIDAD DE
SOPORTE
(Vertientes
Colinadas)

Ubicación Político
Administrativa

Suroriental del
municipio de Santa
Rosa de Osos,
incluye los
corregimientos de
San Pablo y Hoyo
Rico.
Centro, norte y sur
del municipio de
Angostura,
incluyendo su
cabecera.

Características
Socio
económicas
Población con perfil
Pendientes de
campesino pues el
medias a fuertes,
80% del total está
con media a alta
ubicada en la zona
erosión actual, alta
rural, con coberturas
susceptibilidad a la
de hasta el 58,5% en
erosión, buena a
los servicios públicos
media retención de
básicos.
agua y drenaje
Ganadería de leche y
natural de pobre a
doble propósito.
excesivo.
Cultivos de papa,
Suelos ácidos
tomate de árbol fríjol
medianamente
voluble y radical,
fértiles, con algunos ochuva, brevo, lulo,
contenidos de sales y caña, guayaba,
sodios, poca a media yuca, plátano
rocosidad y
asociado al café. Se
Características
Biofísicas
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Dinámicas de
Contexto
Limita con el
nordeste
antioqueño.
Conexión con la
ecorregión
estratégica de la
Cuenca del río
Medellín – Porce
por intermedio del
Río Grande.

Infraestructuras y
megaproyectos.
Se localiza la cabecera
urbana de Angostura,
con posibilidades
densificación urbana.
Porce II: Se surte del
Río Grande.
P. H. Montañita: se
surtirá del Río Grande y
se localizará dentro del
sistema.
P. H. Porce III: se
surtirá del río Río
Grande.
P. H. Nechí. Se surtirá
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pedregosidad y
localizan algunos
pocas limitaciones en rastrojos altos y
la zona radical.
bajos.

del Río Tenche, pajarito
y dolores que
desembocan al Nechí.

ESTRUCTURA DE SOPORTE SUBREGIONAL
Continuación del Cuadro No. 21
Escenario
Natural
Cuatro:
SISTEMA DE
VERTIENTES
DE MUY ALTA
PENDIENTE
ASOCIADO AL
bh – t Y AL
BMH – PM CON
SUELOS DE
MUY BAJA
ESTABILIDAD
Y NINGUNA
CAPACIDAD
DE SOPORTE
(Cañones de los
ríos
Cauca,
Nechí y San
Andrés)

Ubicación Político
Administrativa

Características
Biofísicas

Norte y occidente Pendientes muy fuertes
de Briceño.
con erosión de alta a
muy
alta
y
muy
a
la
Norte y oriente de susceptibilidad
erosión, de buena a
Campamento.
poca retención de agua
Noroccidental
de y drenaje natural de
Yarumal,
incluye pobre a excesivo.
los corregimientos
de La Loma y Suelos muy delgados a
inexistentes
Ochalí.
desarrollados
sobre
rocas metamórficas, de
muy baja fertilidad, con
altos contenidos de
sales y sodios, alta
rocosidad
y
pedregosidad y muy
limitados en la zona
radical.

Características Socio
económicas

Dinámicas de
Contexto

Infraestructuras y
megaproyectos.

Población campesina
asentada
principalmente
en
torno a los centros de
corregimiento con un
60%
de
ella de
localización rural; con
coberturas de hasta el
69,5% en los servicios
públicos básicos.

Limite con la zona
baja de la cordillera
que limita con el río
cauca, Nechí y San
Andrés.

P. H. Nechí.
Se
abastecerá directamente
y estaría localizado el
embalse
dentro
del
sistema.

Conexión con
reserva natural
cañón
del
Cauca,
intermedio del
Ganadería de carne y san Andrés.
doble
propósito,
cultivos permanentes
principalmente
de
caña y café.
Se localizan algunos
bosques intervenidos,
y rastrojos altos y
bajos.
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la
del
río
por
río

P. H. Pescadero –
Ituango: Se abastecería
directamente por el río
san Andrés y otros
afluentes.
Proyecto Vial Marginal
del río Cauca, que une el
sur del país con la costa
Atlántica, desplazando el
trazado por la actual
Troncal Occidental.
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ESTRUCTURA DE SOPORTE SUBREGIONAL
Continuación del Cuadro No. 21

Escenario Natural

Cinco: SISTEMA DE
VERTIENTES DE
ALTAS
PENDIENTES MUY
HÚMEDAS
ASOCIADO AL PM
y AL MB, CON
SUELOS DE BAJA
ESTABILIDAD Y
MEDIA
CAPACIDAD DE
SOPORTE
(Vertientes de los
ríos Cauca y Nechí)

Ubicación Político
Administrativa

Centro y occidente
del municipio de
Briceño, incluyendo
su cabecera y los
corregimientos de las
Auras y Pueblo
Nuevo Berlín.
Norte del municipio
de Campamento.
Centroriente de
Yarumal incluye el
corregimiento de
Cedeño.

Características
Socio
económicas

Características
Biofísicas
Paisaje que varía de
ondulado a
escarpado, con
pendientes largas
desarrolladas de
fuertes a muy
fuertes, con alta
erosión actual, de
buena a poca
retención de agua y
drenaje de natural
poco a excesivo.

El 78% de la
población total es
rural, predomina la
concentración urbana
entorno a Cedeño en
Yarumal

Dinámicas de
Contexto

Infraestructuras y
megaproyectos.

Límite con Valdivia y
la Región del Bajo
Cauca antioqueño.

Se localiza la cabecera
urbana de Briceño,
con altas restricciones
para la expansión
urbana.

Conexión con la
reserva natural del
cañón del río Cauca, P. H. Nechí. Se surtirá
Ganadería de leche, por intermedio del río directamente y se
carne y doble
Espíritu Santo.
localizará el embalse
propósito, cultivos de
dentro del sistema.
fríjol plátano, café,
caña y maíz.
P. H. Pescadero –
Ituango: Se surtirá
Suelos de baja
Se localizan bosques
mediante afluentes
fertilidad, con
intervenidos, y
directos.
medianos
rastrojos altos y
contenidos de sales y bajos.
sodios, de media a
alta rocosidad y
pedregosidad y
medianas
limitaciones en la
zona radical.
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ESTRUCTURA DE SOPORTE SUBREGIONAL
Continuación Cuadro No. 21

Escenario
Natural
Seis: SISTEMA
DE PICOS Y
VERTIENTES
PLUVIALES
CON SUELOS
DE BAJA
ESTABILIDAD
Y MEDIA
CAPACIDAD
DE SOPORTE
(Alto
de
Ventanas)

Ubicación
Político
Administrativa
Norte
y
Occidente
de
Yarumal, incluye
las cabeceras de
los
corregimientos
de El Cedro y El
Pueblito.
Suroriente
municipio
Briceño.

Características Biofísicas

Características
Socio
Económicas

Población campesina
concentrada en un
66% en torno a las
áreas rurales de
cobertura
de
los
corregimientos
de
Yarumal;
con un
70% de cobertura en
Pendientes de fuertes a muy los servicios públicos
del fuertes, con alta erosión actual y básicos.
fe alta susceptibilidad a la erosión,
de buena a poca retención de Ganadería de leche y
agua y drenaje natural de pobre doble
propósito,
cultivos de café, fríjol
a excesivo.
Suelos de baja fertilidad y altos y guayaba.
contenidos de sales y sodios,
alta rocosidad y pedregosidad y Se localizan bosques
limitados en la zona radical.
intervenidos
y
rastrojos
altos
y
bajos.
Zonas altas de la cordillera,
corresponden a las vertientes
con frente hacia el norte y que
se constituyen en barrera natural
para
los
vientos
cálidos
procedentes de dicha zona
generando alta pluviosidad.
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Dinámicas de
Contexto
Conexión con
reserva natural
cañón
del
Cauca, por
intermedio del
Espíritu Santo.

la
del
río
el
río

Infraestructuras y
megaproyectos.
Atravesado por la
Troncal Occidental.
P.H. Nechí.
Se
surtirá directamente y
se
localiza
su
embalse dentro del
sistema.
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ESTRUCTURA DE SOPORTE SUBREGIONAL
Cuadro No. 21

Escenario Natural

Siete: SISTEMA DE
PICOS Y
VERTIENTES MUY
HÚMEDAS
ASOCIADO AL PM
Y AL MB CON
SUELOS DE BAJA
ESTABILIDAD Y
MEDIA
CAPACIDAD DE
SOPORTE
(Alta Montaña)

Ubicación
Político
Administrativa

Características
Biofísicas

Centro y sur del Picos y vertientes con
municipio
de frente
hacia
el
Campamento
altiplano,
con
incluye
su pendientes de fuertes
cabecera.
a muy fuertes, con
alta erosión actual y
Centronorte
y alta susceptibilidad a
occidente
del la erosión, de buena a
municipio
de poca retención de
Yarumal.
agua y drenaje natural
de pobre a excesivo.
Sur del municipio
de Briceño.
Suelos medianamente
fértiles, con algunos
contenidos de sales y
sodios,
media
rocosidad
y
pedregosidad y pocas
limitaciones en la zona
radical.

Características Socio
Económicas

Población
de
perfil
campesino, con un 86,6%
de ella localizada en la
zona rural y con coberturas
en los servicios públicos
básicos de hasta un 95%
en torno a la zona urbana
de Campamento y de
hasta un 46% en el resto
del territorio.

Dinámicas de
Contexto

Infraestructuras y
megaproyectos.

Conexión con la
reserva natural del
cañón
del
río
Cauca,
por
intermedio del río
Espíritu Santo y
otros
afluentes
directos.

Se
localiza
la
cabecera urbana de
Campamento,
con
mínima
aptitud
geológica para la
expansión urbana.
P. H. Nechí.
Se
surtirá del a través de
afluentes
del
río
Nechí.

Ganadería de leche y
doble propósito, cultivos de
papa,
tomate de árbol,
lulo, caña y otros de
autoconsumo, piscicultura.
Se localizan bosques de
roble,
bosques
intervenidos,
bosques
plantados
y
algunos
rastrojos altos y bajos.

Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Cuadernillo Uno y Cartografía de Soporte.
Fecha: Junio de 2.001
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4.2. ESCALA INTERMEDIA DE ACTUACIÓN SUBREGIONAL.
(Ver Cuadro No. 22 – Unidades Funcionales Ambientales, Cuadro No. 23 Características de la Escala Intermedia de Actuación y Cuadro No. 24 Perfil de las UFA´s)
Desde la caracterización de la oferta y demanda de recursos naturales y en línea con la
Política Nacional Ambiental, considerada en el contexto global como marco determinante
para la gestión ambiental dentro de la subregión, se reconoce el recurso Agua, como el eje
estructurante natural que mayor dinámica, fuerza y presencia biofísica y humana posee
dentro de la Subregión.
Por lo anterior y de acuerdo con las valoraciones del Capítulo 3, se delimita sobre la red
hídrica, la escala intermedia de actuación, refiriendo a su vez sus características como
espacio público subregional o escenario integral, dando como resultado una serie de zonas
referidas a las cuencas así:
Subcuenca Central - Río Nechí,
articulador espacial del sistema público
subregional. Con una población asentada en su área de influencia inmediata definida
sobre los corredores asociados a las cabeceras urbanas de Yarumal, Campamento,
Angostura, los Llanos de Cuivá, Cedeño, El Cedro y El Pueblito y las veredas cubiertas
por estos, de hasta 63.552 habitantes; y una longitud de fuentes hídricas asociadas a lo
público de hasta 290 kilómetros a través de los cuales se conectan 27 escenarios
naturales considerados dentro de la oferta ambiental.
Subcuenca Sur – Río Grande, conector espacial del sistema público subregional a
la dinámica de potenciales espacialidades públicas de la gran región metropolitana. Con
una población asentada en su área de influencia inmediata definida sobre los corredores
asociados a las cabeceras urbanas de Santa Rosa de Osos, Aragón, Hoyorrico, San
Isidro y San Pablo y las veredas cubiertas por estos, de hasta 34.655 habitantes; y una
longitud de fuentes hídricas asociadas a lo público de hasta 170 kilómetros a través de los
cuales se conectan 15 escenarios naturales considerados dentro de la oferta ambiental.
Las Subcuenca Occidental - Río San Andrés y Centrooccidental - Río Espíritu
Santo asociadas a la Cuenca Norte – Río Cauca: vinculan el sistema público central a
la dinámica de la Cuenca del Cauca. Con una población asentada en sus áreas de
influencia inmediata definida sobre los corredores asociados a las cabeceras urbanas de
Briceño, Las Auras, Pueblo Nuevo Berlín, La Loma y Ochalí y las veredas cubiertas por
estos, de hasta 16.825 habitantes; y una longitud de fuentes hídricas asociadas a lo
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público de hasta 142 kilómetros a través de los cuales se conectan 7 escenarios naturales
considerados dentro de la oferta ambiental.
Al analizar cada una de estas zonas con los sistemas biofísicos que determinan la estructura
y capacidad de soporte del territorio subregional, se deduce la Escala Intermedia de
Actuación, correspondiendo a la ubicación específica en cada sistema de las subcuencas y
cuenca anotadas, definiendo el escenario ideal para definir en el Cuadernillo Dos la
propuesta de intervención del medio físico de acuerdo con la vocación o carácter, usos del
suelo, conflictos asociados, categorías y criterios de manejo de la Subregión; y dinámica
de la estructura pública.
Ahora bien, reconocida la escala intermedia, esta articulación entre un escenario y otro
permite depurar el reconocimiento de las particularidades del territorio, mediante Unidades
Funcionales Ambientales. Dichas unidades se identifican el Cuadro No. 22, donde se
muestra la interacción entre la Escala Intermedia de Actuación y los Sistemas sobre los
cuales se delimita la estructura de soporte de la Subregión.
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UNIDADES FUNCIONALES AMBIENTALES
Cuadro No. 22
ESTRUCTURA DE SOPORTE TERRITORIAL - SISTEMAS
Dos: sistema Tres: sistema Cuatro:
Cinco:
Seis: sistema
colinado
de vertientes sistema de
sistema de
de picos y
asociado
al suaves muy vertientes de vertientes de vertientes
bmh - mb con húmedas
muy alta
altas
pluviales con
suelos
de asociado
al pendiente
pendientes
suelos
de
baja
PM y MB con asociado
al muy
baja
estabilidad y suelos
de bh – T y al húmedas
estabilidad y
media
baja
bmh – PM asociado al media
capacidad de estabilidad y con suelos de PM y al MB, capacidad de
soporte
media
muy
baja con suelos soporte
capacidad
de
estabilidad
y de
baja
ESCALA
soporte
ninguna
estabilidad y
INTERMEDIA DE
capacidad de media
ACTUACIÓN
soporte
capacidad de
soporte
Subcuenca
Subcuenca
Subcuenca
Subcuenca
Subcuenca
Subcuenca
Subcuenca
Nechí,
Nechí,
de Nechí,
de Nechí,
de Nechí,
de
central - Río Nechí,
colinada en colinada
en vertientes
vertientes de vertientes de picos
y
Nechí
bmh –MB de bmh –MB de suaves muy muy
alta alta
vertientes
baja
media
húmedas en pendiente en pendiente
pluviales con
restricción
restricción
PM y MB de bhT y mhPM muy húmeda media
antrópica.
antrópica
media
de
alta en PM y MB restricción
restricción
restricción
de
media antrópica
antrópica
antrópica
restricción
antrópica.
Uno: sistema
colinado
asociado al
bmh - mb
con suelos
de
mayor
estabilidad y
alta
capacidad de
soporte
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Siete: sistema
de picos y
vertientes
muy húmedas
asociado
al
PM y al MB
con suelos de
baja
estabilidad y
media
capacidad de
soporte

Subcuenca
Nechí,
de
picos
y
vertientes
muy húmedas
en PM y MB
con
media
restricción
antrópica.
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UNIDADES FUNCIONALES AMBIENTALES
Continuación Cuadro No. 22
ESTRUCTURA DE SOPORTE TERRITORIAL - SISTEMAS
Dos: sistema Tres: sistema Cuatro:
Cinco:
Seis: sistema
colinado
de
vertientes sistema de
sistema de de picos y
asociado al suaves
muy vertientes de vertientes
vertientes
bmh - mb húmedas
muy alta
de altas
pluviales con
con
suelos asociado al PM pendiente
pendientes suelos
de
de
baja y
MB
con asociado al bh muy
baja
estabilidad y suelos de baja – T y al bmh – húmedas
estabilidad y
media
estabilidad
y PM
con asociado al media
capacidad de media
suelos de muy PM y al MB, capacidad de
soporte
capacidad de baja
con suelos soporte
ESCALA
soporte
estabilidad y de
baja
INTERMEDIA DE
ninguna
estabilidad y
ACTUACIÓN
capacidad de media
soporte
capacidad
de soporte
Subcuenca Río
.
Subcuenca Sur Subcuenca Subcuenca
Río Grande, Río Grande,
Grande, de
– Río Grande
colinada en colinada en
vertientes
bmh –MB bmh –MB de suaves muy
húmedas en
de baja
media
restricción restricción
PM y MB con
antrópico. antrópica
media
restricción
.
antrópica.
Uno:
sistema
colinado
asociado al
bmh - mb
con suelos
de
mayor
estabilidad y
alta
capacidad
de soporte
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Siete: sistema
de
picos
y
vertientes muy
húmedas
asociado al PM
y al MB con
suelos de baja
estabilidad
y
media
capacidad de
soporte

Subcuenca Río
Grande,
de
picos
y
vertientes muy
húmedas
asociada al PM
y
MB
con
media
restricción.
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UNIDADES FUNCIONALES AMBIENTALES
Continuación Cuadro No. 22

ESCALA
INTERMEDIA DE
ACTUACIÓN
Subcuenca
Occidental - Río
San Andrés

Uno:
sistema
colinado
asociado al
bmh - mb
con suelos
de mayor
estabilidad y
alta
capacidad
de soporte

ESTRUCTURA DE SOPORTE TERRITORIAL - SISTEMAS
Dos:
Tres: sistema Cuatro:
Cinco: sistema
Seis:
sistema
de vertientes sistema de
de vertientes de sistema de
colinado
suaves muy
vertientes de altas pendientes picos y
asociado al húmedas
muy alta
muy húmedas
vertientes
bmh - mb
asociado al
pendiente
asociado al PM y pluviales
con suelos PM y MB con asociado al bh al MB, con
con suelos
de baja
suelos de baja – T y al bmh – suelos de baja
de baja
estabilidad y estabilidad y
PM con suelos estabilidad y
estabilidad y
media
media
de muy baja
media capacidad media
capacidad
capacidad de estabilidad y
de soporte
capacidad
de soporte soporte
ninguna
de soporte
capacidad de
soporte
Subcuenca
San Andrés,
de vertientes
de muy alta
pendiente bhT
y mhPM con
alta restricción
antrópica.
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Subcuenca San
Andrés, de
vertientes de alta
pendiente muy
húmeda en PM y
MB con media
restricción
antrópica.

Siete: sistema de
picos y vertientes
muy húmedas
asociado al PM y
al MB con suelos
de baja
estabilidad y
media capacidad
de soporte

Subcuenca San
Andrés, de picos
y vertientes muy
húmedas en PM
y BM con media
restricción
antrópica.
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UNIDADES FUNCIONALES AMBIENTALES
Continuación Cuadro No. 22

Uno:
sistema
colinado
asociado al
bmh - mb
con suelos
de mayor
estabilidad y
alta
capacidad
de soporte

ESCALA
INTERMEDIA DE
ACTUACIÓN
Subcuenca Centro Subcuenca
occidental - Río Espíritu
Santo,
Espíritu Santo.
colinada en
bmh –MB de
baja
restricción
antrópica.

ESTRUCTURA DE SOPORTE TERRITORIAL - SISTEMAS
Dos: sistema Tres: sistema Cuatro: sistema Cinco: sistema
colinado
de vertientes
de vertientes de de vertientes de
asociado al suaves muy
muy alta
altas pendientes
bmh - MB
húmedas
pendiente
muy húmedas
con suelos
asociado al PM asociado al bh – asociado al PM
de baja
y MB con
T y al bmh – PM y al MB, con
estabilidad y suelos de baja con suelos de
suelos de baja
media
estabilidad y
muy baja
estabilidad y
capacidad
media
estabilidad y
media capacidad
de soporte
capacidad de
ninguna
de soporte
soporte
capacidad de
soporte
Subcuenca
Espíritu
Santo,
colinada en
bmh –MB de
media
restricción
antrópica.

Subcuenca
Espíritu Santo,
de vertientes de
altas pendientes
muy húmeda en
PM y MB con
media
restricción.
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Seis: sistema de
picos y
vertientes
pluviales con
suelos de baja
estabilidad y
media capacidad
de soporte

Siete: sistema de
picos y vertientes
muy húmedas
asociado al PM y
al MB con suelos
de baja
estabilidad y
media capacidad
de soporte

Subcuenca
Espíritu Santo,
de picos y
vertientes
pluviales con
alta restricción
antrópica

Subcuenca
Espíritu Santo de
picos y
vertientes muy
húmedas con
media restricción
antrópica
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UNIDADES FUNCIONALES AMBIENTALES
Continuación Cuadro No. 22

Uno: sistema
colinado
asociado al
bmh - mb
con suelos
de mayor
estabilidad y
alta
capacidad de
ESCALA
INTERMEDIA DE soporte
ACTUACIÓN

Cuenca Norte Río Cauca.

Dos:
sistema
colinado
asociado al
bmh - mb
con suelos
de baja
estabilidad y
media
capacidad
de soporte

ESTRUCTURA DE SOPORTE TERRITORIAL – SISTEMAS
Tres: sistema Cuatro: sistema de Cinco: sistema de Seis: sistema
de vertientes vertientes de muy
vertientes de altas de picos y
suaves muy
alta pendiente
pendientes muy
vertientes
húmedas
asociado al bh – T y húmedas
pluviales con
asociado al
al bmh – PM con
asociado al PM y suelos de
PM y MB con suelos de muy baja MB, con suelos de baja
suelos de baja estabilidad y
baja estabilidad y estabilidad y
estabilidad y
ninguna capacidad media capacidad media
media
de soporte
de soporte
capacidad de
capacidad de
soporte
soporte
Subcuenca Cauca,
de vertientes de
muy alta pendiente
en bhT y bmh - PM
con alta restricción
antrópica.
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Subcuenca
Cauca, de
vertientes de alta
pendiente muy
húmedas en PM y
MB con media
restricción

Siete: sistema
de picos y
vertientes muy
húmedas
asociado al PM
y al MB con
suelos de baja
estabilidad y
media capacidad
de soporte

Subcuenca
Cauca, de picos
y vertientes muy
húmedas con
media
restricción
antrópica.
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La intersección presentada en los cuadros anteriores entre Unidad Intermedia de Actuación y
Sistemas, permite desagregar dicha escala en Unidades Funcionales Ambientales, desde
las cuales se caracteriza de manera puntual y en función de las dinámicas de los suelos
asociados a cada cuenca, el carácter de cada una de las cuencas como escenarios
posteriores para la gestión. De esta manera, se tiene que cada una de éstas, está
conformada por una serie de UFA’s que permitirán delimitar a futuro los mecanismos de
regulación y gestión para que las subcuencas del Río Nechí, Río Grande, Espíritu Santo y
San Andrés y la Cuenca del Cauca, sean escenarios ideales para la ordenación ambiental y
la búsqueda del equilibrio y desarrollo en el ámbito no solo subregional sino regional. Las
UFA’s se nombran con relación al eje hídrico que determina la Escala Intermedia de
Actuación, al sistema por el que cruza y a la restricción antrópica como el resultado de las
siguientes variables:
Baja Restricción Antrópica se da en las zonas de Mayor estabilidad y Alta capacidad
de soporte.
Media Restricción Antrópica se da en las zonas de Baja estabilidad y Media capacidad
de soporte.
Alta Restricción Antrópica se da en las zonas de Baja estabilidad y Ninguna capacidad
de soporte.
Para el efecto de caracterizar la escala Intermedia de Actuación Subregional, se desarrolla
el Cuadro No. 23, donde se reconocen las dinámicas de uso en cada subcuenca o cuenca,
así:
Uso Potencial: mejor uso recomendado para la zona de acuerdo con sus condiciones
biofísicas.
Uso Actual: uso desarrollado actualmente en la zona según Secretaria de Agricultura y
actualizaciones hechas por las Umatas para los diagnósticos de los P.O.T.
Uso Propuesto: uso planteado para la zona en la zonificación por los respectivos
P.O.T., dentro del componente rural de la formulación.
Conflicto de Uso: oposición por destinación o uso no competente en la zona según su
potencialidad.
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Finalmente, este análisis se desarrolla para cada una de las subcuencas o cuenca,
establecidas como escala intermedia de actuación, de acuerdo con las UFA’s que le
conforman así:
Escala Intermedia de Actuación Subcuenca Central - Río Nechí:
UFA 1 Central: Subcuenca Nechí, colinada en bmh –MB de baja restricción antrópica
UFA 2 Central: Subcuenca Nechí, colinada en bmh –MB de media restricción
antrópica
UFA 3 Central: Subcuenca Nechí, de vertientes suaves muy húmedas en PM y MB de
media restricción antrópica
UFA 4 Central: Subcuenca Nechí, de vertientes de muy alta pendiente en bhT y
mhPM de alta restricción antrópica
UFA 5 Central: Subcuenca Nechí, de vertientes de alta pendiente muy húmeda en
PM y MB de media restricción antrópica
UFA 6 Central: Subcuenca Nechí, de picos y vertientes pluviales con media
restricción antrópica
UFA 7 Central: Subcuenca Nechí, de picos y vertientes muy húmedas en PM y MB
con media restricción antrópica
Escala Intermedia de Actuación Subcuenca Sur – Río Grande:
UFA 1 Sur: Subcuenca Río Grande, colinada en bmh –MB de baja restricción
antrópico
UFA 2 Sur: Subcuenca Río Grande, colinada en bmh –MB de media restricción
antrópica
UFA 3 Sur: Subcuenca Río Grande, de vertientes suaves muy húmedas en PM y MB
con media restricción antrópica.
UFA 4 Sur: Subcuenca Río Grande, de picos y vertientes muy húmedas asociada al
PM y MB con media restricción
Escala Intermedia de Actuación Subcuenca Occidental - Río San Andrés
UFA 1 Occidental: Subcuenca San Andrés, de vertientes de muy alta pendiente bhT y
mhPM con alta restricción antrópica
UFA 2 Occidental: Subcuenca San Andrés, de vertientes de alta pendiente muy
húmeda en PM y MB con media restricción antrópica
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UFA 3 Occidental: Subcuenca San Andrés, de picos y vertientes muy húmedas en
PM y BM con media restricción antrópica
Escala Intermedia de Actuación Subcuenca Centrooccidental - Río Espíritu Santo.
UFA 1 Centrooccidental: Subcuenca Espíritu Santo, colinada en bmh –MB de baja
restricción antrópica.
UFA 2 Centrooccidental: Subcuenca Espíritu Santo, colinada en bmh –MB de media
restricción antrópica.
UFA 3 Centrooccidental Subcuenca Espíritu Santo, de vertientes de alta pendiente en
PM – MB con alta restricción antrópica
UFA 4 Centrooccidental: Subcuenca Espíritu Santo, de picos y vertientes pluviales
con media restricción antrópica
UFA 5 Centrooccidental: Subcuenca Espíritu Santo, de picos y vertientes muy
húmedas con media restricción antrópica.
Escala Intermedia de Actuación Cuenca Norte - Río Cauca.
UFA 1 Norte: Cuenca Cauca, de vertientes de muy alta pendiente en bh-T y bmh-PM
con alta restricción antrópica
UFA 2 Norte: Cuenca Cauca, vertientes de alta pendiente muy húmedas en PM y BM
con media restricción antrópica.
UFA 3 Norte: Cuenca Cauca, picos y vertientes muy húmedas con media restricción
antrópica.
Siendo las UFA’s la unidad básica de intervención y manejo dentro de cada uno de los
componentes de la Escala Intermedia de Actuación, se delimita en el cuadro No. 24, el
perfil de estas, convirtiéndose esta información en el argumento integral para definir los
criterios de ordenación y los mecanismos de regulación de usos y actividades dentro del
territorio subregional. Para el efecto se manejan las siguientes variables:
Referentes Geográficos: Referentes que permiten dar una ubicación aproximada de
cada UFA dentro de la Subregión.
Área - %: Extensión de cada UFA y porcentaje frente al territorio.
Perfil: Aspectos físicos, ambientales y espaciales que caracterizan de manera
positiva la UFA y le permiten ser competitiva; o de manera negativa y le restan
competitividad a nivel integral.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESCALA INTERMEDIA DE ACTUACIÓN
Cuadro No. 23

ESCALA
INTERMEDIA DE
UFA’s
ACTUACIÓN
UFA 1 Central:
Subcuenca
central - Río Nechí Subcuenca Nechí,
colinada en bmh –MB de
baja restricción antrópica.

USO POTENCIAL
(% y Ha.)
4.400 ha. En pastos, cultivos
de semi bosque y densos:
20,8%
520 ha. En bosque de
protección – producción:
2,5%
130
ha.
En
cultivos
semilimpios: 0,6%
16.050 ha. En pastos de
corte y cultivos limpios:
76,1%.

USO ACTUAL
Pastos manejados
enmalezados: 85%
Bosque Plantado:
Bosque de Roble:

USO PROPUESTO
y Agrosilvopastoril
Bosque productor
Bosque protector
Protección
de
hidrológicos:
Recuperación de
degradados:
Agropecuario:

ciclos
suelos

UFA 2 Central:
Subcuenca Nechí,
colinada en bmh –MB de
media restricción
antrópica

23.880 ha en Bosque de
producción – protección:
91,6% - 1.550 ha. en pastos
de corte y cultivos densos:
5.9%.
665 ha en pastos, cultivos
de semibosque y densos:
2,5%

Plantaciones:
Bosque natural:
Agrosilvopastoril:
Pasto
manejado
y Pecuario.
enmalezado: 80%
Agropecuario:
Rastrojos bajos y altos: Recuperación de suelos:
Bosque de Roble:
Protección
de
ciclos
Bosque Plantado:
hidrológicos:
Bosques Mpales:

UFA 3 Central:
Subcuenca Nechí, de
vertientes suaves muy
húmedas en PM y MB de
media restricción
antrópica

17.125 ha en bosque de
producción
–protección:
95.7% - 775 ha en pastos y
cultivos de semibosque y
densos: 4.3%.

Caña: 60%
Café:
Rastrojos
altos
bosques:
Pasto manejado:
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Agrosilvopastoril:
Agropecuario:
y Bosques Municipales:
Zonas de recuperación:
Minería:
Bosques protectores:
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UFA 4 Central: Subcuenca
Nechí, de vertientes de
muy alta pendiente en bhT
y mhPM de alta restricción
antrópica.

1.142 ha en bosques de
protección – producción:
50,4%
678 ha en bosque de
producción – protección:
29.8 % - 450 ha en
regeneración natural:
19,8%.

UFA 5 Central: Subcuenca
Nechí, de vertientes de
alta
pendiente
muy
húmedas en PM y MB de
media
restricción
antrópica.

14.220 ha en bosque de
producción – protección:
64,2%.
7.925 ha en bosque de
protección – producción:
35,8%.

UFA
6
Central:
Subcuenca Nechí,
de
picos y vertientes pluviales
con media restricción
antrópica

6.915 ha en bosque
producción – protección:
90,8%.
280 ha en regeneración
natural: 3,6%
430 ha en pastos de corte y
cultivos densos: 5,6%.

UFA
7
Central:
Subcuenca Nechí,
de
picos y vertientes muy
húmedas en PM y MB con
media
restricción
antrópica

15.680 ha en bosque
producción – protección:
83,7% - 1.610 ha en bosque
de protección - producción:
8,6%.
1.015 ha en pastos de corte
y cultivos densos: 5,4%
425 ha en pastos y cultivos
de semibosque y densos:
2,3%.
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Rastrojos altos y bajos:
(50%)
Bosque intervenido:
Pastos manejados:
Cultivos permanentes:

Bosque natural:
Agrosilvopastoril:
Bosque municipal:
Minería:

Pastos
manejados,
enmalezados
y
naturales: 40%
Caña:
Bosque intervenido:
Café y plátano.

Agrosilvopastoril:
Protección:
Bosque Mplaes:
Agropecuario.
Bosque natural:
Recuperación de suelos:

Pastos manejados y
enmalezados: 70%
Bosque intervenido:
Rastrojos bajos y altos.

Agrosilvopastoril:
Protección:
Bosque mpal:
Agropecuario:
Bosque natural:
Recuperación de suelos:

Pasto
manejado,
enmalezado y natural:
60%
Caña:
Bosque intervenido:
Rastrojos altos y bajos:

Bosque natural:
Minería:
Recuperación de suelos:
Protección:
Bosques mpales:
Ganadería:
Agropecuario:
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESCALA INTERMEDIA DE ACTUACIÓN
Continuación Cuadro No. 23

ESCALA
UFA’s
INTERMEDIA DE
ACTUACIÓN
Subcuenca Sur UFA 1 Sur:
Subcuenca Río
– Río Grande
Grande, colinada
en bmh –MB de
baja restricción
antrópica.

UFA 2 Sur:
Subcuenca Río
Grande, colinada
en bmh –MB de
media restricción
antrópica

UFA 3 Sur:
Subcuenca Río

USO POTENCIAL
(% y Ha.)

USO ACTUAL

USO PROPUESTO

26.035 ha en pastos y cultivos
densos: 65,4%
915 ha en cultivos de
semibosque: 2,3%.
Bosques de producción –
protección: 4,9% - 10.370 ha
en pastos de corte, cultivos
de semibosque y densos:
26,4%.

Pasto manejado, pasto
enmalezado, pasto enmalezado
– manejado, rastrojo bajo –
pasto enmalezado, cultivos de
papa, ochuva, tomate de árbol,
caña, psicultura, bosques de
roble, bosque intervenido,
rastrojos altos y rastrojos bajos.,

Protección de flora y fauna
Agrosilvopastoril
Recuperación de suelos
degradados:
Agropecuario:
Minería
Protección de fuentes de
agua

12.080 ha en bosque de
producción – protección:
52,8%.
9.865 ha en bosque de
protección – producción:
42,9%.
120 ha en pastos y cultivos
densos: 0,5%.
665 ha en pastos, cultivos de
semibosque y densos: 2,9%.
225 ha en cultivos
semilimpios: 1%.

Embalses, pasto manejado,
pasto enmalezado, pasto
manejado – enmalezado,
rastrojo bajo – pasto
enmalezado, bosque
intervenido, bosque de roble,
bosque plantado, rastrojo alto,
rastrojo bajo, cultivo de papá,
ochuva y brevo.

Pasto enmalezado, pasto
manejado, pasto enmalezado –

9.450 ha en bosque de
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Protección de la flora y
fauna:
Agrosilvopastoril:
Minería:
Espejo de Agua:
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Grande, de
vertientes suaves
muy húmedas en
PM y MB con media
restricción antrópica

UFA 4 Sur:
Subcuenca Río
Grande, de picos y
vertientes muy
húmedas asociada
al PM y MB con
media restricción
antrópica

producción –protección:
90,3%.
910 ha en pastos, cultivos de
semibosque y densos: 8,7%.
115 ha en pastos de corte y
cultivos densos: 1,0%.

4.350 ha en bosques de
protección – producción: 100
%
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manejado, rastrojo bajo – pasto
enmalezado, cultivo de plátano,
yuca, fríjol, café, pastrojo bajo,
rastrojo alto y bosque
intervenido.

Protección de flora y fauna
Agrosilvopastoril:
Minería:
Protección de fuentes de
agua:

Pasto enmalezado – pasto
manejado, pasto enmalezado,
Protección de Flora y
rastrojo bajo- pasto enmalezado, fauna:
cultivo de caña, plátano, bosque Agrosilvopastoril:
intervenido, bosque de
plantación, bosque de roble,
rastrojo bajo y rastrojo alto.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESCALA INTERMEDIA DE ACTUACIÓN
Continuación Cuadro No. 23

ESCALA
UFA’s
USO POTENCIAL
INTERMEDIA DE
(% y Ha.)
ACTUACIÓN
UFA 1 Occidental: Subcuenca 5.450 ha en regeneración
Subcuenca
Occidental - Río San Andrés, de vertientes de natural: 100%.
muy alta pendiente bh-T y
San Andrés
mh-PM con alta restricción
antrópica.

USO ACTUAL

Pastos
manejados
enmalezados: 90%
Cultivos permanentes:
Rastrojos bajos:

UFA 2 Occidental: Subcuenca 420 ha en bosque de Pastos: 80%
San Andrés, de vertientes de producción – protección: Rastrojos bajos y altos:
alta pendiente muy húmedas 100%.
Pasto enmalezado:
en PM y MB con media
restricción antrópica.

4.830 ha en bosque de Bosque intervenido:
producción –protección: Rastrojos altos y bajos:
UFA
3
Occidental: 100%.
Pasto enmalezado:
Subcuenca San Andrés, de
picos y vertientes muy
húmedas en PM y BM con
media restricción antrópica
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USO PROPUESTO

y Recuperación de suelos:
Bosque natural:
Protección:
Agropecuario:
Bosques Mpales.
Agrosilvopastoril
Pecuario:
Protección:
Bosques Naturales:
Ganadería:

Agrosilvopastoril:
Bosque natural:
Bosque productor:
Agropecuario:
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESCALA INTERMEDIA DE ACTUACIÓN
Continuación Cuadro No. 23

ESCALA
INTERMEDIA DE
ACTUACIÓN
Subcuenca
Centroocciden
tal - Río Espíritu
Santo.

UFA’s

UFA 1 Centrooccidental:
Subcuenca Espíritu
Santo, colinada en bmh
–MB de baja restricción
antrópica.

USO POTENCIAL
(% y Ha.)

USO ACTUAL

USO PROPUESTO

690 ha en pastos y Bosques Plantados: Agrosilvopastoril:
cultivos densos: 100%. 90%
Bosque natural:
Bosque de Roble:
Recuperación de suelos:

UFA 2 Centrooccidental:
Subcuenca Espíritu Santo,
colinada en bmh –MB de
media
restricción
antrópica.

3.491 ha en bosque de
producción – protección:
80,3%.
179 ha en pastos,
cultivos de semibosque
y densos: 4.1%.
680 ha en pastos de
corte y cultivos densos:
15,6%.

Pasto manejado y Agrosilvopastoril:
enmalezado: 80%
Agropecuario:
Bosque intervenido: Pecuario:
Bosque de roble:
Protección:
Rastrojos bajos:
Bosque Natural:

UFA 3 Centrooccidental
Subcuenca
Espíritu
Santo, de vertientes de
alta pendiente en PM –
MB con alta restricción
antrópica

10.970 ha en bosque de
producción –protección:
97,6%.
270 ha en cultivos
semilimpios: 2,4%.

Pasto manejado y Agrosilvopastoril:
enmalezado: 70%
Bosque natural:
Bosque intervenido: Bosque productor:
Cultivos
Agropecuario:
permanentes:
Recuperación de suelos:
Ganadería:
Bosques municipales:

UFA 4 Centrooccidental: 6.617 ha en bosque de Bosque intervenido: Bosque natural:
Subcuenca
Espíritu producción: 100%.
Pastos manejados, Agrosilvopastoril:
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Santo,
de picos y
vertientes pluviales con
media
restricción
antrópica
UFA 5 Centrooccidental:
Subcuenca
Espíritu
Santo,
de picos y
vertientes muy húmedas
con media restricción

enmalezados
naturales:
Cultivos:

11.250 ha en bosques
de
producción
–
protección: 95,9%.
480 ha en pastos y
cultivos de semibosque
y densos: 4,1%.
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y Ganadería y minería:
Recuperación de suelos:

Bosque intervenido:
70%
Rastrojo
enmalezado:
Rastrojos bajos:

Agrosilvopastoril:
Pecuario:
Bosque Natural:
Agropecuario:
Protección:
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESCALA INTERMEDIA DE ACTUACIÓN
Continuación Cuadro No. 23

ESCALA
UFA’s
INTERMEDIA DE
ACTUACIÓN
Cuenca Norte - UFA 1 Norte: Cuenca Cauca,
de vertientes de muy alta
Río Cauca.
pendiente en bhT y bmh-PM
.
con alta restricción antrópica

UFA 2 Norte: Cuenca Cauca,
vertientes de alta pendiente
muy húmedas en PM y BM
con media restricción
antrópica.

UFA 3 Norte: Cuenca Cauca,
picos y vertientes muy
húmedas con media
restricción antrópica.

USO POTENCIAL
(% y Ha.)

USO ACTUAL

USO PROPUESTO

3.800 ha en regeneración
natural: 100%.

Pastos enmalezados
asociados a cultivos
permanentes: 50%
Bosque intervenido:
Rastrojos bajos:

Bosque natural:
Recuperación de suelos:
Protección:
Pecuario:
Pecuario y minería:

8.720 ha en bosque de
producción – protección:
100%
.

Pasto enmalezado
asociado a cultivos
permanentes: 85%
Bosque intervenido:
Cultivos de café:

Pecuario y minería:
Pecuario:
Protección:
Bosques Municipales:

1.293 ha en bosque de
producción –protección:
83,3%.
260 ha en regeneración
natural: 16,7 %.

Pasto enmalezado: 70%
Bosque intervenido: 85%
Cultivos permanentes:
Rastrojos bajos:

Agrosilvopastoril:
Bosque natural:
Pecuario:
Recuperación de suelos:

Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Cuadernillo Uno y Cartografía de Soporte.
Fecha: Junio de 2.001
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PERFIL DE LAS UNIDADES FUNCIONALES AMBIENTALES DE LA SUBCUENCA CENTRAL - RÍO NECHÍ
Cuadro No. 24

UFA´s

REFERENTES
GEOGRÁFICOS

Área - %

PERFIL

UFA 1 Central:
Subcuenca Nechí,
colinada en bmh –
MB de baja
restricción antrópica.

El corregimiento de los
Llanos de Cuivá, la vía
de este corregimiento
hacia San José de la
Montaña la separa de
la UAF 2 - Central, al
igual que un trayecto
de la Trocal Occidental
zona central de toda la
subregión.

21.100
has

Centro espacial de la subregión con centralidad en los Llanos de
Cuivá como núcleo intermedio entre las cabeceras urbanas de
Yarumal y Santa Rosa de Osos. Territorio de vinculación con el
noroccidente, occidente, norte, suroeste y nordeste de la región
con el Valle de Aburrá por intermedio de la Troncal Occidental, del
sistema secundario que se desprende de esta y de las vías de
carácter terciario, que aseguran una alta penetrabilidad hacia el
territorio rural.

8.5%

Área con tendencia al desarrollo agroindustrial y al asentamiento de
equipamientos industriales y de servicios por las bajas restricciones
del medio físico rural asociado al eje suburbano – Troncal
Occidental.
Escenario vital para la regulación de la dinámica hídrica
subregional, por dar nacimiento a los ríos Nechí, Pajarito, Dolores,
Tenche y Mina Vieja.
Escenario de alto valor estratégico para el asentamiento
hidroenergético referido a las centrales de Troneras, Porce II y a
futuro Porce III y Nechí.

UFA 2 Central:
Subcuenca Nechí,
colinada en bmh –
MB de media
restricción antrópica.

Se localiza en su
extremo
norte
la
cabecera de Yarumal,
se encuentra dividida
por
la
Troncal
Occidental,
el cerro

26.100
has

Área de transición entre el centro espacial localizado en la UFA 1
Central y la zona de aferencia a la cabecera urbana de Yarumal.

10.4%

Territorio de comunicación hacia el norte subregional y regional a
través de la Troncal Occidental, con significativas densidades de
población rural conectadas por vías terciarias de proyección
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Cristales se encuentra
al occidente marcando
el límite con la cuenca
del río Espíritu Santo.

secundaria entre las cabeceras urbanas de Yarumal, Angostura y
Santa Rosa de Osos.
Área con tendencia al desarrollo forestal favorecido por el
asentamiento de explotaciones actuales y alta viabilidad de
movilidad de las masas a través de la red vial existente.
Área potencial para el desarrollo de actividades agropecuarias
sometidas a sistemas de manejo adecuado a las medianas
restricciones del medio físico, aceleradas por el irracional uso y
manejo del suelo.
Área que aporta al encalve hidroenergético Nechí – pajarito –
Dolores – Troneras – Porce II y a futuro hasta Porce III.
Alta disponibilidad de fuentes de agua para su aprovechamiento
múltiple a nivel de explotación económica.

UFA 3 Central:
Subcuenca Nechí,
de vertientes suaves
muy húmedas en
PM y MB de media
restricción antrópica

Angostura se localiza
en la zona central de
esta unidad. Su límite
norte es muy próximo a
la vía Yarumal Campamento y se
extiende un poco más
al oriente del río
Tenche a media ladera
de su vertiente oriental.

17.900
has
7.2%

Área de conexión espacial entre el norte y el nordeste del
departamento por intermedio de las vías que de Angostura
conducen a Guadalupe,
Yarumal, Carolina del Príncipe,
Campamento y los Llanos de Cuivá;
generando una alta
penetración vial hacia el sector rural.
Área con una significativa fragmentación de la propiedad rural y de
la actividad campesina, reconocidas en el P.O.T. de Angostura.
Territorio con tendencia al desarrollo de la explotación forestal
estimulada por la presencia de actividades e infraestructuras
propias a ella y por la alta permeabilidad vial.
Potencial para el desarrollo de cultivos de semibosque
consecuentes con medianas restricciones del medio físico y altas
demandas por sostenibilidad alimentaria de las comunidades
campesinas.
Área asociada al asentamiento hidroenergético regional por aportar
desde sus afluentes a los embalses de Miraflores, Troneras y
Porce II, y a futuro Porce III.
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UFA´s
UFA 4 Central:
Subcuenca Nechí,
de vertientes de
muy alta pendiente
en bhT y mhPM de
alta restricción

UFA
5
Central:
Subcuenca
Nechí,
de vertientes de alta
pendiente
muy
húmedas en PM y
MB
de
media
restricción antrópica.

REFERENTES
Área - %
GEOGRÁFICOS
Corresponde al límite
nororiental de la zona
2.270
de estudio límite con
has
Anorí, el río Nechí
conforma su límite
1%
oriental desde las
estribaciones del Alto
Palmitas y Morro Pelón
hasta el norte de la
desembocadura de la
quebrada Media Luna.
El
Sector
A
corresponde a la zona
más oriental de la
subregión, en ella se
encuentra la cuchilla
Norizal y Morro Pelón
al norte hasta la
cuchilla San Pablo,
Llano Blanco y el Alto
de Santa Teresa al sur.
El sector B está
localizado
al
nororiente, en el se
encuentra
el
corregimiento
de
Cedeño,
el
río
Corcovado hacia su
zona occidental y el río
San José al sur
oriente.

22.145
has

PERFIL
Área de mínima conexión espacial con el escenario global, con
latas restricciones físicas y con tendencia a su autorregulación
biofísica, ambiental y natural.
Territorio con potencial para el asentamiento de proyectos de
aprovechamiento económico del recurso agua,
referido al
desarrollo energético del río Nechí sin presencia de actividad
humana complementaria.

Sector A hacia el nordeste, de transición espacial que marca la
frontera entre el norte y dicha región, articulada por el trazado de la
vía Campamento – Anorí y Angostura – Guadalupe.

10.4%
Área con tendencia al desarrollo paisajístico y potencialmente
minero, con relación a factibles reservas de hierro y níquel.
Sector B hacia el norte de Yarumal y Campamento, de importancia
espacial para la subregión por el asentamiento de Cedeño como
centro urbano vital para la cobertura de las demandas básicas de
las comunidades campesinas asentadas en la unidad.
Escenario conectado al sistema subregional espacial por la
extensión vial desde la cabecera urbana de Yarumal, dando
cobertura a las áreas de explotación del suelo en el norte de la
subregión y hacia los límites con Valdivia.
Área con altas restricciones del medio físico que demanda el
desarrollo de mecanismo de producción que permitan la
sostenibilidad alimentaria de las comunidades, en busca de revertir
los procesos erosivos actuales.
Territorio con potenciales
154

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental dentro del Ordenamiento Territorial con Perspectiva Subregional.
Tomo II
CORANTIOQUIA 2001
puntuales para el desarrollo sostenible de explotaciones
agropecuarias sometidas a sistemas tecnológicos de manejo
adecuado.
UFA´s
UFA 6 Central:
Subcuenca Nechí,
de picos y vertientes
pluviales con media
restricción.

UFA´s

UFA 7 Central:
Subcuenca Nechí,
de picos y vertientes
muy húmedas en
PM y MB con media
restricción antrópica.

REFERENTES
Área - %
GEOGRÁFICOS
Se localiza al norte
cerca al límite entre
7.625
Valdivia y Yarumal.
has
Va de la zona del Alto
de Ventanas hasta el
1.6%
nororiente del Cedro,
ubicado dentro de ésta
unidad al igual que El
Pueblito.
La mayor
parte de esta unidad se
encuentra contenida en
la
cuenca
de
la
quebrada El Rosario.
REFERENTES
Área - %
GEOGRÁFICOS
Se localiza el cerro
Chimborazo en su 18.730
centro, hacia el sur
has
oriente la cabecera de
Campamento.
7.3%
Igualmente se localiza
el Alto de las Brisas,
al oriente el límite lo
marca
la
cuchilla
Manzanillo,
se
encuentra
en esta
unidad
el
Alto
Boquerón y el Alto La
Olleta al norte.

PERFIL
Área de extensión territorial extrema,
conectada al sistema
subregional urbano – rural por la conexión entre El Pueblito y El
Cedro como centros rurales de desarrollo histórico con la Troncal
Occidental a la altura de Ventanas.
Dichos asentamientos humanos presentan una crítica aptitud
geológica para el uso urbano, con altas restricciones del medio
físico rural asociado a estos.
Territorio con altas precipitaciones y un alto potencial para la
regulación hídrica y proyección hacia la recuperación y
reimplantación de procesos boscosos.

PERFIL

Área espacial que enmarca el territorio de relación urbano – rural
aferente a la cabecera urbana de Yarumal, conectora entre el
nordeste y el norte por la vía Yarumal – Campamento – Anorí y con
extensión hacia Cedeño.
Territorio con un proceso significativo de explotación minera que
aporta al desarrollo económico subregional la explotación del Talco
y el Asbesto, con áreas puntuales para la explotación agropecuaria
asociada a restricciones medianas del medio físico.
Escenario con viabilidad biofísica y de infraestructura vial para el
desarrollo de explotaciones forestales, asociadas a un alto valor
paisajístico, enriquecido por visuales y sitios para la contemplación,
la parcelación y la recreación activa.
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PERFIL DE LAS UNIDADES FUNCIONALES AMBIENTALES DE LA SUBCUENCA SUR – RÍO GRANDE
Continuación Cuadro No. 24
UFA´s

REFERENTES
GEOGRÁFICOS

Área - %

Al Sur y occidente de
UFA 1 Sur:
39.250 has
Llanos de Cuivá. Se
Subcuenca Río
Grande, colinada localiza en su zona
15.2%
central la cabecera de
en bmh –MB de
Santa Rosa de Osos y
baja restricción
Hoyorrico. Aragón se
antrópica.
localiza en extremo
noroccidental. Limita
al norte con la unidad
1 central.

PERFIL

Área Espacial de vinculación entre el centro subregional y la gran región
metropolitana, con concentraciones poblacionales en centros rurales de
desarrollo histórico como Hoyo Rico y Aragón, articulados y dependientes de la
cabecera urbana de Santa Rosa de Osos.
Área de alta intervención humana y penetración vial, abastecedora hídrica de
las centrales Troneras y Porce II, y Porce II a futuro; todo ello por intermedio
del río Guadalupe.
Debido a bajas restricciones del medio físico permite potenciar el desarrollo
agropecuario asociado a importantes niveles de productividad y a una alta
viabilidad para la comercialización por su cercanía con las cabeceras del norte y
el altiplano.
Escenario para la potencial explotación ecoturística entorno al espejo de agua
de Río Grande I y al valor escénico del territorio aprovechado para el
asentamiento de fincas de recreo y parcelas turísticas.

UFA 2 Sur:
Subcuenca Río
Grande, colinada
en bmh –MB de
media restricción
antrópica.

La conforman 4
porciones de territorio: 22.955 has
La primera se localiza
en la parte alta de la
9.1%
cuenca del Río Grande
al occidente de Santa
Rosa en límites con el
municipio de Belmira.
La segunda zona se
localiza al sur y se
encuentra limitando

Área espacial de conexión con las fronteras circundantes del altiplano de Santa
Rosa de Osos, por la penetración vial interna y de comunicación regional a
través de anillos rurales estratégicos.
Área con baja restricciones del medio físico con potencial desarrollo
agropecuario asociado a adecuados sistemas de manejo, y determinante para
la explotación forestal por la presencia de la infraestructura hidroenergética de
Río Grande II en el sector sur.
Aporta al sistema de explotación hidroenergética por intermedio de los ríos Río
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UFA
3
Sur:
Subcuenca Río
Grande,
de
vertientes suaves
muy húmedas en
PM y MB con
media restricción
antrópica

UFA
4
Sur:
Subcuenca Río
Grande, de picos
y vertientes muy
húmedas
asociada al PM y
MB con media
restricción
antrópica

con el embalse Río
Grande ll, la tercera
zona se localiza al
oriente de Santa Rosa
en límites con Carolina
del Príncipe la cual se
encuentra limitada en
su costado oriental por
el río Guadalupe. La
cuarta zona se localiza
al nororiente del
corregimiento de
Hoyorrico.

Grande y Guadalupe.

Localizada
al
sur 10.475 has
occidente
de
la
subregión está limitada
3.3%
al sur por el Río
Grande y al oriente por
el río Porce, se ubican
allí los corregimientos
San Pablo y San
Isidro.

Área espacial vinculante del centro subregional con la subcuenca del Porce por
intermedio de la vía Santa Rosa – San Pablo – Puente Gabino, estratégica par
a la conexión al Transversal Central en el tramo Puerto Berrío – Medellín.
Escenario de potencial transición entre la subregión y la ecorregión estratégica
de la Cuenca Medellín – Porce, con proyección hacia las dinámicas y mercados
de la gran región metropolitana.

Conformada por dos
zonas, una localizada
al sur que corresponde
con el morro Los
Bizcochos
entre
Hoyorrico
y
Río
Grande ll, y la otra
zona localizada al
nororiente de Santa

Área de alto valor paisajístico asociado a la presencia de cerros tutoriales sobre
escenario rurales altamente intervenidos por actividades campesinas.
Territorio estratégico para la estabilidad hídrica subregional por dar nacimiento a
un significativo número de fuentes de agua.
Escenario con tendencia a la recuperación de sus coberturas naturales mediante
procesos de sucesión de coberturas actuales.

Territorio vital para la estabilidad hídrica subregional y regional por el nacimiento
de los ríos Río Grande y San Andrés, siendo prioritaria su estabilidad para dar
continuidad a las proyecciones de manejo del Páramo de Belmira y de la
ecorregión estratégica de la Cuenca Medellín – Porce.

4.350 has
1.9%

Territorio con medias restricciones del medio físico, es potencial para el
desarrollo controlado de actividades agropecuarias y estratégica para el
sostenimiento del potencial hidroenergético asociado a la Porce II, y a futuro a
Porce III y Montañita.
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Rosa corresponde al
cerro San José cerca
al límite con Carolina
del Príncipe.

PERFIL DE LAS UNIDADES FUNCIONALES AMBIENTALES DE LA SUBCUENCA OCCIDENTAL - RÍO SAN
ANDRÉS
Continuación Cuadro No. 24
UFA´s

REFERENTES
GEOGRÁFICOS

Área - %

PERFIL

UFA 1 Occidental:
Subcuenca
San
Andrés,
de
vertientes de muy
alta pendiente bh-T
y mh-PM con alta
restricción
antrópica
UFA 2 Occidental:
Subcuenca
San
Andrés,
de
vertientes de alta
pendiente
muy
húmedas en PM y
MB con media
restricción
antrópica.
UFA 3 Occidental:

Corresponde con la zona
sur del municipio de
Briceño, límites con el
municipio de Toledo a
través del río San Andrés
que la demarca.
Se
localiza
el
corregimiento de La Loma

5.450 has

Área que se conecta tangencialmente al sistema espacial subregional
por la vía Ituango – San Andrés de Cuerquía – Llanos de Cuivá.

Pequeña
fracción
de
territorio localizada al
suroccidente
del
municipio de Briceño,
cerca
de
la
desembocadura del río
San Andrés al Cauca

420 has

2.2%
Territorio con altas restricciones del medio físico, cuyo potencial está
asociado a la regeneración natural del sistema boscoso, complementario
a la producción hídrica para futuros desarrollos Hidroenergéticos sobre el
río Cauca, por lo que puede ser trascendental para la continuidad de la
zona de manejo especial del corredor del río Cauca.

0.2%

Área con latas restricciones del medio físico con potencial natural para la
explotación forestal restringida para el efecto por los mínimos desarrollos
y posibilidades de penetración vial.
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Subcuenca
San
Andrés, de picos y
vertientes
muy
húmedas en PM y
BM con media
restricción
antrópica

Zona
occidental
del
Municipio de Yarumal y
Sur de Briceño, en ella
se
localiza
el
corregimiento de Ochalí.

4.830 has
2%

Área con altas restricciones del medio físico sometida a presiones
humanas por concentración de la población en los centros rurales de
desarrollo histórico de la Loma y Ochalí, conectados parcialmente al
sistema subregional por la vía Ochalí – Yarumal, sin posibilidades de
proyección por La Loma hacia la vía San Andrés de Cuerquía – Ituango
con salida a Santa Rosa de Osos.
Área potencial para la explotación forestal diversa y desarrollos puntuales
altamente controlados para microprocesos productivos de subsistencia
alimentaria.
Escenario esencial para la dinámica hídrica asociada al río San Andrés
con potencial aprovechamiento para la explotación hidroenergética sobre
el río Cauca.

PERFIL DE LAS UNIDADES FUNCIONALES AMBIENTALES DE LA SUBCUENCA CENTROOCCIDENTAL - RÍO
ESPÍRITU SANTO
Continuación Cuadro No. 24
UFA´s
UFA 1 Centroocci
dental:
Subcuenca
Espíritu
Santo,
colinada en
bmh –MB de baja
restricción antrópica.

REFERENTES
GEOGRÁFICOS

Área - %

PERFIL

Pequeña fracción de
territorio localizada al
occidente
del
municipio de Yarumal
en el límite con San
Andrés de Cuerquía y
San
José
de la
Montaña

690 has

Área de baja conexión espacial al sistema subregional, con potenciales para
la explotación de plantaciones forestales, con bajas a medias restricciones
del medio físico y determinante para la dinámica hídrica subregional por dar
nacimiento al río Espíritu Santo, que alimenta el caudal del Cauca,
fortaleciendo su perfil hidroenergético futuro.

0.3%

UFA 2 Centroocci
Unidad localizada al 4.350 has Área espacialmente vinculada al sector de extensión urbano – rural del
Dental:
corredor Llanos de Cuivá – Yarumal, atravesada por la vía Yarumal –
Subcuenca
Espíritu occidente de la unidad
2
Central,
el
cerro
Ochalí.
Santo,
colinada en
1.7%
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bmh –MB de media Cristales al oriente de
restricción antrópica
la unidad marca el
límite de esta con la
cuenca del río Nechí

Con medias restricciones del medio físico, es potencialmente apta para el
desarrollo de plantaciones forestales con fines comerciales por su óptima
penetración vial y con potencial agropecuario con exigentes sistemas de
manejo.
Área espacialmente presionada por asentamiento humanos (Briceño y Las
Auras);
por y vías de trazados físicos de bajas especificaciones
ambientales, que conectan dichos centros a la Troncal. Con muy altísimas
restricciones del medio físico asociadas a la subcuenca del río Espíritu
Santo, es potencialmente estratégica para el desarrollo de metodologías
que permitan valorar el control de procesos erosivos y recuperación de
suelos asociados a las demandas de producción básica de subsistencia en
pequeños valles de dicho río; por lo que su perfil potencial está encaminado
al desarrollo de coberturas boscosas que aseguren la estabilidad del medio.

UFA 3 Centrooccidental:
Subcuenca
Espíritu Santo,
de
vertientes de
alta
pendiente en PM –
MB
con
alta
restricción antrópica

Se localiza al norte de
la
subregión
y
conforma el cañón del
río Espíritu Santo en
Briceño,
en ésta
unidad se localiza la
cabecera
de
éste
municipio. La cuchilla
El Peñol la limita al
oriente, el río Espíritu
Santo corre por el
centro de la unidad.

UFA 4 Centrooccidental:
Subcuenca
Espíritu Santo,
de
picos y vertientes
pluviales con media
restricción antrópica

Zona suroriental de 6.717 has
Briceño
y
noroccidental
de
2.6%
Yarumal, se localiza
un poco al occidente
del alto de Ventanas
en el límite con
Valdivia.

Área de transición espacial sin conexiones importantes a nivel vial con el
sistema subregional, con baja presión humana y muy altas restricciones del
medio físico, aporta significativamente a la subcuenca del río Espíritu
Santo, con alto potencial para el establecimiento de procesos boscosos para
la regulación hídrica.

UFA 5 Centrooccidental:
Subcuenca
Espíritu Santo,
de
picos y vertientes muy
húmedas con media
restricción antrópica

Unidad localizada al
occidente de Yarumal,
y al oriente de los
corregimientos
de
Ochalí y La Loma.

Área de altas restricciones del medio físico que sirve de conexión espacial
entre Yarumal y Ochalí - La Loma, con baja densidad ocupacional y mínima
presión humana por sostenibilidad alimentaria, con potencial aptitud para la
regeneración de procesos boscosos consecuentes con su cobertura actual.

11.240
has
4.5%

11.730
has
4.8%
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PERFIL DE LAS UNIDADES FUNCIONALES AMBIENTALES DE LA CUENCA NORTE – RIO CAUCA
Continuación Cuadro No. 24
UFA´s

REFERENTES
GEOGRÁFICOS

Área - %

PERFIL

UFA 1 Norte: Cuenca
Cauca, de vertientes de
muy alta pendiente en
bhT y bmh-PM con alta
restricción antrópica

Zona norte de Briceño y de 3.800 has
la zona de estudio, se
encuentra limitada por el río
1.5%
Cauca y marca el límite con
el municipio de Ituango, en
la zona sur de esta unidad
desemboca el río San
Andrés al Cauca y se
extiende al norte cerca de la
desembocadura
del
río
Espíritu Santo al mismo río.

Área de altísimas restricciones del medio físico y legales por la reserva
de los Recursos Naturales declarada sobre el corredor del río, estratégica
para el desarrollo hidroenergético de éste y la potencial vida útil de los
asentamientos e infraestructuras eléctricas futuras, con potencial para la
regeneración natural determinante para la transición hacia la ecorregión
estratégica del parque Natural Paramillo.

UFA 2 Norte: Cuenca
Cauca, vertientes de
alta pendiente muy
húmedas en PM y BM
con media restricción
antrópica.

Zona localizada al occidente 8.720 has
de Briceño en las vertientes
del Cauca, aunque se
3.5%
encuentra separada de este
en gran parte por la UFA 1
Norte.

Área con altas restricciones del medio físico, sin mayor relevancia a nivel
de conexión espacial con la subregión, con altas presiones humanas
desde la cabecera de Pueblo nuevo Berlín.
Territorio de lato valor hídrico por agrupar los afluentes directos del río
Cauca y potencial APRA la recuperación boscosa con resolución puntual
altamente controlada de explotaciones que permitan la sostenibilidad
alimentaria de las comunidades campesinas.

161

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental dentro del Ordenamiento Territorial con Perspectiva Subregional.
Tomo II
CORANTIOQUIA 2001

PERFIL DE LAS UNIDADES FUNCIONALES AMBIENTALES DE LA CUENCA NORTE – RIO CAUCA
Continuación Cuadro No. 24

UFA´s

REFERENTES
GEOGRÁFICOS

Área - %

PERFIL

UFA
3
Norte:
Cuenca
Cauca,
picos y vertientes
muy húmedas con
media restricción
antrópica

Localizada en la zona
central del municipio de
Briceño,
esta pequeña
porción del territorio se ubica
hacia la vertiente del Cauca
en una de las zonas altas de
este municipio, cerca de la
cuenca del río Espíritu
Santo.

1.553 has

Área con altas restricciones del medio físico, con bajas
presiones sobre la productividad del suelo, con potencial
para la regeneración boscosa, con perfil de producción
hídrica hacia la explotación hidroenergética del río Cauca y
de alto valor paisajístico para la explotación ecoturística
futura.

0.6%

Elaboró: Equipo Técnico
Fuente: Cuadernillo Uno y Cartografía de Soporte.
Fecha: Junio de 2.001

.
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