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INTRODUCCION

Conocer el estado actual del recurso suelo en su jurisdicción es uno de los
objetivos trazados en el Plan de Gestión Ambiental Regional 1998 - 2006
propuesto por La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA. Al interior de este objetivo, se plantea la necesidad de identificar
los procesos que están incidiendo en la degradación de grandes áreas de tierra,
con múltiples consecuencias sobre la economía regional y la calidad de vida de la
población. Es por esta razón, que tal conocimiento es de vital importancia, ya que
permitirá diseñar un plan de acción para la rehabilitación, mitigación y prevención
de los efectos negativos que se están dando sobre el recurso suelo, en el corto,
mediano y largo plazo.
El presente estudio tiene como objetivo principal la caracterización y cuantificación
de las áreas degradadas de la Oficina Territorial Tahamíes de la Corporación, que
comprende los municipios de Angostura, Anorí, Belmira, Briceño, Campamento,
Carolina del Príncipe, Don Matías, Entrerrios, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango,
San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa
Rosa de Osos, Toledo y Yarumal, cubriendo una extensión total de 8.275 km2, y la
digitalización espacial y alfanumérica de toda la información, tanto colectada como
producida, en formato Arc Gis o compatible, con un detalle a escala 1:25.000, así
mismo, la elaboración de una base de datos relacional georeferenciada que
permita su actualización periódica.
Para cumplir este objetivo se llevaron a cabo diferentes actividades tales como: la
identificación y caracterización del fenómeno de degradación en la zona de estudio
a partir tanto de la información secundaria disponible, como de la inspección
geológica de los diferentes componentes ambientales; la cuantificación tanto de las
áreas afectadas, como de las susceptibles a sufrir este tipo de afectación, así como
también, la descripción de los factores que inciden en el fenómeno y las
recomendaciones para su intervención.
El presente informe compila los resultados de la investigación, de los cuales, quizá
el más significativo es el mapa de susceptibilidad a la degradación, el cual se
elaboró a escala 1:25.000 en formato digital Arc Gis versión 9.1, con su respectiva
base de datos relacional.
Es importante anotar, que este estudio constituye una primera aproximación a la
identificación y caracterización de las áreas degradadas en jurisdicción de las
7
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territorial Tahamíes, por cuanto la mayor parte de la información con la que se
trabajo es de carácter secundario y cuenta ya con alrededor de 20 años desde su
publicación. Adicionalmente lo poco que se ha trabajado este tema en el país no
contribuyó a que, desde el inicio del proceso se pudiera prever el tipo y calidad de
la información de primera mano, factor que condujo a limitaciones en los
resultados obtenidos.
El proceso que se inició con la identificación y caracterización de las áreas
degradadas en jurisdicción de las territoriales Hevéxicos, Cartama, Citará y
Panzenú, debe prolongarse, ajustando cada vez más los procedimientos y los
métodos, proporcionando a los investigadores los medios necesarios para disminuir
las limitantes y mejorar los alcances.
Pese a lo anterior, este trabajo pretende sentar bases que puedan contribuir a la
evaluación de las áreas degradadas en jurisdicción de las demás territoriales de la
Corporación y/o en otras zonas del país, ya que cuenta con el desarrollo de un
marco teórico y de una metodología que bien pueden ser utilizados como referente
en otras investigaciones de este tipo.
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2. MARCO TEORICO SOBRE EL TEMA DE DEGRADACION DE SUELOS

Antes de comenzar a analizar el fenómeno de la degradación de suelos, es
importante distinguir entre los términos "tierra" y "suelos", ya que aún en la
actualidad, se usan indistintamente.
El suelo hace parte del concepto general de tierra, el mismo que fuera reconocido
por la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACIÓN (FAO) en 1976, siendo adoptado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en 1993, para
luego ser formalmente descrito por la FAO en 1995, tal y como se transcribe a
continuación:
"La tierra es un área de la superficie del globo terrestre que se puede delinear,
abarcando todos los atributos de la biosfera inmediatamente por encima y por
debajo de su superficie, incluyendo el clima en la zona cercana a la superficie, el
suelo y las formas del terreno, la superficie hidrológica - incluyendo lagos poco
profundos, ríos, humedales y pantanos -, las capas sedimentarias cercanas a la
superficie y las reservas de aguas subterráneas asociadas a las mismas, las
poblaciones de la flora y la fauna, las formas de colonización de la población
humana y los resultados físicos de la actividad humana anterior y actual - terrazas,
estructuras para reserva o drenaje de aguas, caminos, construcciones, etc. - "
El suelo es una combinación de materia mineral y orgánica, agua y aire, y aunque
las proporciones de los principales componentes que hay en el suelo varíen,
siempre están presentes. Alrededor de la mitad del volumen total de un suelo
superficial de buena calidad se compone de una mezcla de roca desintegrada y
descompuesta (materia mineral) y de humus, los restos descompuestos de la vida
animal y vegetal (materia orgánica). La otra mitad consiste en espacios porosos
entre las partículas sólidas donde circula el aire y el agua (Tarbuck y Lutgens,
1999).
Lo más importante es tal vez, que el suelo es un material que se desarrolla como
respuesta a interacciones ambientales complejas entre las diferentes partes del
sistema tierra, evolucionando de manera gradual hasta un estado de equilibrio con
su entorno; por lo tanto el suelo es dinámico y sensible a prácticamente a todos
los aspectos de dicho sistema; así, cuando se producen cambios ambientales en el
clima, la cobertura vegetal o la actividad antrópica, entre otros, éste responde de
forma que, cualquiera de esos cambios producirá una alteración gradual de sus
9
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características hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Tal vez por esta razón Orozco y
Gómez (1994), definen el suelo como "un ser vivo que nace (pedogénesis), crece
(diferencia horizontes), madura (se estabiliza) y puede morir (desertificación),
siendo los factores formadores del suelo: el relieve, el clima, el tiempo y los
organismos (vegetación, microorganismos y macroorganismos)".
El IDEAM define como "capacidad productiva del suelo", la disposición natural del
medio para producir y mantener la sostenibilidad de acuerdo con la función de los
ecosistemas, siendo ésta el resultado de condiciones externas (tales como
temperatura, precipitación, brillo solar, duración del día), propiedades físicas
(aireación, humedad, textura entre otras), propiedades químicas (oferta de
nutrientes y el buen funcionamiento de los mecanismos de liberación y de
intercambio de las sustancias nutritivas del suelo), propiedades biológicas (materia
orgánica adecuada, actividad edofaunística y microbiológica intensa, participando
en el almacenamiento y en la liberación de nutrientes para el crecimiento
vegetativo) y comportamientos y características de las formaciones vegetales.
Tal concepto, es el punto de partida para las diferentes acepciones en relación al
tema de la degradación de suelos que, como veremos a continuación, ha sido
abordado de diversas formas a través del tiempo, tanto a nivel nacional como
internacional.
La primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada
en Estocolmo en 1972, fue inspirada como consecuencia del peligroso avance del
deterioro de los recursos naturales renovables. Como resultado de esta reunión
nació el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).
En 1974, una reunión de consultores especialistas en degradación de suelos,
convenida entre la FAO y el UNEP, recomendó que una evaluación de la
degradación actual y potencial de suelos debería hacerse en colaboración con la
UNESCO, la Organización Meteorológica Mundial (WMO) y la Internacional Society
of Soil Sciense (ISSS).
Esta valoración debería basarse en la compilación de datos existentes y en la
interpretación de los factores tales como clima, vegetación, suelo (características y
manejo), topografía y tipo de utilización de la tierra, que influyen en la
degradación del suelo. Los resultados de esta evaluación se compilarían en un
Mapa Mundial de la Degradación de los Suelos.
Durante los cuatro años siguientes, FAO, UNESCO y UNEP, desarrollaron una
metodología provisional para la evaluación de la degradación del suelo.
Posteriormente, en 1982, el UNEP, generó el documento denominado "Política
Mundial de Suelos", el cual se inspira en la necesidad de conservar este recurso y
10

Caracterizacióny cuantificaciónde la s áreas degradadasde la Oficina Territorial Tahamíes

además usarlo dentro de un marco de sostenibilidad, siendo uno de sus principales
principios, el desarrollo de metodologías para monitorear globalmente el suelo y la
tierra. En tal sentido, una evaluación del estado y riesgo de la degradación del
suelo, proveería un conjunto de datos esenciales para la comprensión mundial de
este emprendimiento.
En 1985, el directorio de la ISSS, preparó un documento de discusión basado en
un borrador elaborado por W.G. Sombroek en 1984, para establecer una Base
Digital de Datos a nivel Mundial del Recurso Suelo y Tierra. En 1986, este
documento constituyó el tema central sobre el que se desarrolló un Taller
Internacional, con la participación de 40 especialistas pertenecientes a 19 países
en la sede del Internacional Soil and Reference Information Centre (ISRIC), en
Wageningen, Holanda. Entre las recomendaciones más importantes figuró la de
proponer a la Comisión V del ISSS que apoyara la presentación de un proyecto
para generar un Mapa Mundial Digital del Recurso Suelo, a escala 1:1 millón,
acompañado de una base de datos de Suelos y Tierras (SOTER), en el Congreso
del ISSS, en agosto de 1986.
En mayo de 1987, el UNEP, reconociendo la importancia de la propuesta SOTER,
celebró en su sede en Nairobi, Kenya, el Segundo Taller Internacional para la
creación de una Base Digital de Datos de Suelos y Tierras y la incorporación de un
estudio de la Evaluación Mundial de la Degradación del Suelo. Como resultado de
esta reunión, el UNEP y la ISSS, recomendaron realizar los siguientes estudios:
Un Mapa Mundial del Estado de la Degradación del Suelo Inducida por el Hombre a
escala 1:10 millones en el término de tres años.
Mapas a escala 1:1 millón, del estado y riesgo de la degradación del suelo (erosión
eólica, erosión hídrica, salinización, alcalinización y perdida de nutrientes).
Una base digital de suelos y tierras de las 5 áreas piloto a realizarse dentro de la
propuesta del proyecto SOTER.
Sobre la base de estas recomendaciones, el UNEP formuló un documentoproyecto: "Global Assessment of Soil Degradation" (GLASOD), -Evaluación Mundial
de la Degradación del Suelo.
En septiembre de 1987, se llegó a un acuerdo entre el UNEP y la ISRIC, para la
ejecución del Proyecto GLASOD-SOTER. Para llevar a cabo este emprendimiento,
se pidió al ISRIC que administrara y coordinara todas las actividades relacionadas
con el cumplimiento de:
• un mapa mundial del estado de la degradación de los suelos inducida por el
hombre, a escala 1:10 millones;
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• una evaluación detallada del estado y riesgo de la degradación de los suelos
en el Área Piloto I ubicada en Latino América, entre Argentina, Brasil y
Uruguay, acompañada de un mapa a escala 1:1 millón;
• un mapa de suelos a escala 1:1 millón;
• y una base digital de datos de suelos y terrenos.
La duración del Proyecto seria de aproximadamente 28 meses y el ISRIC asistiría
con miembros de la ISSS, el WSC, la FAO y el ITC.
En octubre de 1990, dentro del plazo previsto en el acuerdo UNEP/ISRIC, se
publica el Mapa Mundial del Estado de Degradación del Suelo Inducida por el
Hombre escala 1:10 millones (Figura 1).
Es así como el GLASOD se convirtió en el primer estudio fundamentado en una
metodología que realiza una estimación de la degradación global de los suelos. Sin
embargo, es importante resaltar que este mapa solo indica la degradación causada
por el hombre, quedando excluidas las causas naturales de degradación.
Cabe mencionar que el proyecto GLASOD-SOTER asume como áreas degradadas
"aquellas áreas donde la intervención humana rompió el equilibrio natural que
existe entre las fuerzas destructivas del clima y la natural resistencia del terreno,
dando como resultado una disminución de la capacidad del suelo para soportar
vida".
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Figura 1. Mapa de degradación de suelos inducida por el hombre (tomado de

Proyecto GLASOD - SOTER).
En 1992, se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida también como la Cumbre de la Tierra de
Río. En cuanto al recurso suelo, la reunión concluyó con la recomendación de
adoptar un enfoque nuevo e integrado del problema de la desertificación, haciendo
énfasis en las acciones que promueven el desarrollo sostenible. La Conferencia
recomendó además, que la Asamblea General de Naciones Unidas estableciera un
Comité de Negociación Intergubernamental con el fin de crear en 1994 la
Convención de Naciones Unidas de Lucha contra con la Desertificación y la Sequía
UNCCD.
Y es, dentro de este contexto que se desarrolla ^posteriormente el proyecto
"Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas Áridas (LADA), un proyecto a
nivel mundial adelantado por la Dirección de Fomento de Tierras y Aguas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
orientado a evaluar el alcance de la degradación de las tierras secas del planeta y
las razones por las que ocurre tal fenómeno.
13
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Es así que, el Proyecto LADA define la degradación de suelos como "la reducción o
pérdida de la productividad y de los recursos biológicos y económicos (calidad del
suelo, suministro de agua dulce, vegetación y los cultivos) ocasionada por los
sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o combinación de procesos
incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de poblamiento".
Adicionalmente, el mismo Proyecto define la desertificación como "la degradación
de los suelos de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de
diversos factores, entre ellos las variaciones climáticas y las actividades humanas",
lo cual se halla en consonancia con lo ya descrito por la FAO, organismo que en
1995 definió la desertificación como "el conjunto de factores geológicos, climáticos,
biológicos y humanos que provocan la degradación de la calidad física, química y
biológica de los suelos de las zonas áridas y semiáridas poniendo en peligro la
biodiversidad y la supervivencia de las comunidades humanas".
En 1988, la ONU definió la degradación de la tierra como "la reducción o pérdida
de la productividad de recursos biológicos y económicos ocasionada por los
sistemas de utilización de la tierra, o por un proceso o culminación de procesos,
incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de poblamiento de las
tierras", posteriormente, en 1992, el UNEP ratifica lo ya expuesto por su organismo
rector y describe la degradación de la tierra como "la disminución temporal o
permanente de la capacidad productiva de la tierra".
Nuevamente, en 1994, la FAO explica el fenómeno de la degradación como "la
reducción del potencial del recurso renovable por uno o una combinación de los
procesos que actúan sobre la tierra", donde el potencial del recurso se relaciona
con la conveniencia agrícola, el nivel primario de la productividad y las funciones
bióticas naturales.
El mismo año, Wildner y Da Veiga, catalogan la degradación de la tierra como "el
cambio de una o más de sus propiedades a condiciones inferiores a las originales,
por medio de procesos físicos, químicos y/o biológicos, provocando alteraciones en
el nivel de fertilidad del suelo y consecuentemente en su capacidad de sostener
una agricultura productiva".
Luego de la creación en París, de la Convención de las Naciones Unidas de lucha
contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), celebrada el 17 de junio de 1994, el
gobierno colombiano, preocupado por el avance del fenómeno de desertificación
en algunas zonas secas del país, decide adherirse a la Convención, aprobando su
implementación mediante la Ley 461 de 1998, decisión que fue ratificada el 8 de
septiembre de 1999.
Según el segundo informe nacional de implementación de la Convención de las
Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación (UNCCD), elaborado en el 2002
por el Ministerio del Medio Ambiente, se definieron como zonas en vía de
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desertificación, algunas áreas señaladas en el mapa ecológico del país como
pertenecientes a la formación bosque muy seco tropical Premontano y Montano
bajo de la provincia semiárida, que constituyen paisajes intensamente erodados y
desertificados, que se han considerado como zonas en vía de desertificación para
diferenciarlos de las regiones áridas en el sentido estricto de la palabra.
Debido a que en Colombia no existe información actualizada y suficiente, acerca de
los procesos físicos, químicos y biológicos, que tienen lugar a nivel del recurso
suelo, el Ministerio del Medio Ambiente inició la elaboración del análisis del
fenómeno de la erosión, como uno de los indicadores para conocer el proceso de
degradación en Colombia, obteniendo un esquema de la distribución porcentual de
la intensidad de degradación de los suelos y tierras de Colombia por erosión,
remoción en masa y/o sedimentación (Figura 2).

Sin
erosión

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

Muy alta

Figura 2. Degradación de los suelos por erosión,
remoción en masa y
sedimentación en Colombia (Ministerio del Medio Ambiente, 2002).

El estudio concluye que las cuencas que presentan mayores porcentajes de
degradación por erosión, remoción en masa y/o sedimentación, en más del 75%
de su extensión, son: alta Guajira (99%), alto Meta (91%), baja Guajira (97%),
bajo Magdalena (95%), bajo Meta (89%). río Atabapo (88%), río Cesar (96%), río
Sogamoso (89%), río Tomo-Tuparro (99.9%), río Vichada (88.2%), río Vita
(100%) y Sabana de Bogotá (91%).
Los departamentos que presentan una mayor degradación de suelos y tierras por
erosión, remoción en masa y/o sedimentación en el territorio colombiano son:
Atlántico (100%) y La Guajira (93.8%) y en menor proporción Arauca (87.8%) y
Casanare (94.8%).
Como parte del estudio, se encuentra el análisis del proceso de desertificación, que
consiste en la degradación de los ecosistemas secos, definiendo zonas secas como
15
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áreas con deficiencia de humedad (provincias subhúmedas, semiáridas, áridas
etc.), éstas se hallarían localizadas en gran parte de la región Caribe, la Orinoquia
y la región Andina (valles del Alto Magdalena y el Cauca, y algunas áreas de las
cordilleras), constituyendo regiones en las cuales el fenómeno de desertificación
comienza a hacerse evidente.
Igualmente, definen zonas en vía de desertificación, como es el caso de algunas
áreas señaladas en el mapa ecológico del país como pertenecientes a la formación
bosque muy seco Tropical Premontano y Montano Bajo de la provincia semiárida,
que constituyen paisajes intensamente erodados y desertificados que se han
catalogado así para diferenciarlos de las regiones áridas en el sentido estricto de la
palabra.
En tal sentido, el Ministerio del Medio Ambiente adopta la definición que sobre
desertificación ha dado la UNCCD, como "la degradación de tierras en zonas
áridas, semiáridas y subhúmedas secas, entendiéndose éstas, como aquellas zonas
en las que la razón entre la precipitación promedio anual y la evapotranspiración
potencial anual esta comprendida entre 0.05 y 0.65, excluyendo las zonas polares
y subsolares".
Una vez concluidos los estudios antes mencionados, y mediante una combinación
de variables que incluía: parámetros climatológicos, presencia de coberturas
vegetales xerofíticas y de suelos en edafogénesis ústica y arídica, el Ministerio del
Medio Ambiente elabora el primer mapa de desertificación en Colombia a escala
1:500.000 (Figura 3). Con el cruce de variables se encontró no sólo las áreas en
proceso de desertificación, sino también los niveles de gravedad del fenómeno,
mediante la evaluación de las variables erosión y salinización (Figura 4),
obteniendo como resultado que, 4'828.875 hectáreas en Colombia se encuentran
afectadas por este fenómeno, correspondiendo al 4.1 % del territorio nacional,
mientras que 17'666.616 hectáreas son propensas a presentarlo, lo que
correspondería al 15% de nuestro territorio.
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Figura 3. Mapa de desertificación en Colombia. (Ministerio del Medio Ambiente,

2002).
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Figura 4. Modelo de evaluación de la desertificación para Colombia ((Ministerio

del Medio Ambiente, 2002).
Otro de los mapas elaborados por el Ministerio fue el de "Tierras susceptibles a la
desertificación evaluadas a partir de su edafogénesis" (Figura 5); en este se
puede observar como, la región del valle medio del río Cauca, el valle alto del río
Magdalena, algunos otros valles interandinos, casi la totalidad de la región de la
costa atlántica, y un amplio sector de los llanos ubicado en los departamentos de
Meta y Vichada, constituyen áreas susceptibles a presentar este tipo de
degradación.
El IDEAM, luego de realizar una evaluación del proceso de degradación de tierras
en el país, propone tener en cuenta el desarrollo del sector agropecuario, ya un
paralelo entre las áreas en vías de desertificación y las áreas de agricultura
intensiva, muestra como el desarrollo agropecuario se esta dando, y lo que es aún
peor, proyectando, sobre ecosistemas frágiles. Adicionalmente se encuentra que,
en estas áreas existen gran cantidad de explotaciones mineras y petroleras,
generando un mayor impacto sobre los suelos.
Como se puede apreciar en las definiciones anteriores, el concepto que se ha
venido manejando en torno a la degradación de suelos o de tierras, se enfoca
básicamente hacia la pérdida de la productividad del suelo, y particular a la
producción agropecuaria, sin embargo, para algunos autores éste está asociado a
características climáticas especiales, encontrándose una relación entre degradación
y desertificación.
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edafogénesis. (Ministerio del Medio Ambiente, 2002).
A nivel regional, la Corporación Autónoma Regional de Centro de Antioquia CORANTIOQUIA - inicio en el 2003, la identificación de las áreas degradadas en su
jurisdicción, a escala 1.100.000. El proyecto adoptó como definición de áreas
degradas: "Aquellos suelos que debido a la intervención humana han perdido de
manera permanente o temporal sus características naturales, ya sea por procesos
erosivos generados por el agua, los vientos o la explotación agropecuaria u otros
como la salinización, la contaminación, el crecimiento urbano e industrial y
actividades extractivas como la minería entre otras", logrando en primera
19
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instancia, mediante la utilización de sensores remotos (imagen de satélite LANSAT
tomada en el 2000), la delimitación de un área ubicada en el fondo del cañón del
río Cauca, donde se insinúa la presencia del fenómeno de la degradación, al
parecer por factores de orden climático, lo que estaría indicando un incipiente
proceso de desertificación (Figura 6).

(Idea UN-Corantioquia, 2003).
En el año 2004, luego de esa primera aproximación, la Corporación comienza un
trabajo mas focalizado, la elaboración de la caracterización y cuantificación de las
áreas degradadas para la región Hevéxicos, tal estudio adoptó como definición de
áreas degradadas "aquellas zonas que han sufrido o son susceptibles de sufrir una
reducción o pérdida de la cobertura vegetal debido a una combinación de procesos
naturales y/o antrópicos incluidos los que tienen su origen en zonas secas
(subhúmedas secas, semiáridas y áridas) y que conllevan a una pérdida del suelo
productivo y a un proceso de desertificación", de lo cual se desprende que el
indicador de degradación asumido por los investigadores en aquella ocasión fuese:
la pérdida o reducción de la cobertura vegetal.
Luego de este primer estudio, CORANTIOQUIA realiza en el año 2005, la
caracterización y cuantificación de las áreas degradadas para las regiones Cartama
y Citará de su jurisdicción; tal estudio adoptó la misma definición de áreas
degradadas asumida para el trabajo realizado en la región de los Hevéxicos, sin
embargo en esta ocasión, los investigadores, apoyados en ese primer trabajo y en
20
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un análisis de las problemáticas presentes en las regiones a caracterizar, deciden
incluir como indicadores de degradación, la erosión laminar y los cambios en las
propiedades físicas, químicas y/o biológicas de los suelos, aunándolos al indicador
inicial: la pérdida o reducción de cobertura vegetal.
2.1 CAUSALES DE DEGRADACIÓN

El análisis de las causales y los tipos de degradación es de gran relevancia en
cuanto a la determinación de indicadores o manifestaciones del fenómeno en cada
zona de estudio.
La calidad del suelo se puede ver afectada por factores antrópicos y/o naturales;
en ambos casos, las causales pueden operar individual o conjuntamente,
desencadenando un proceso cíclico. Por ejemplo, es conocido que los suelos del
trópico deben considerarse como un componente del sistema natural que cumple
funciones sistémicas, que se ven afectadas cuando la vegetación natural y su
estructura son intervenidas, desestabilizando el sistema e iniciando procesos de
degradación; esto se debe a que al ir perdiendo el suelo su protección, se produce
de inmediato un desequilibrio en el ciclo del carbón orgánico, responsable de la
acumulación y recirculación de nutrientes fundamentales en la productividad
primaria, así como también de los procesos protectores y regeneradores del suelo.
Los factores antrópicos se refieren a la intervención del ser humano sobre los
suelos, la cual puede ocasionar efectos tanto positivos como negativos que pueden
ser inmediatos, en el corto o largo plazo, ser instantáneos o progresivos y de
carácter reversible o irreversible.
De otro lado, los factores naturales pueden ser lentos o rápidos (fenómenos
naturales: lluvias torrenciales o deshielos) o progresivos, por cambios globales
naturales o inducidos.
2.1.1 Causas de origen natural

En cuanto a las causas de origen natural, se puede hacer una analogía con la base
conceptual del IDEAM sobre la estructura geopedológica del suelo, constituida por
los componentes biológicos, edafológicos, geológicos y geomorfológicos; el
resultado es lo que para este trabajo hemos denominado "variables físicas", entre
las que se cuentan: la geología, las estructuras geológicas, la pendiente, la
capacidad de retención de agua de los suelos, la cobertura vegetal, y por último, la
precipitación.
Geología. El suelo se forma a partir de la alteración físico-química de las de las

rocas, proceso que se conoce como meteorización, en consecuencia las rocas son
lo que en edafología se ha denominado como "material parental" a partir del cual
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se origina el suelo. El material parental, influye en la formación del suelo de dos
formas que no son mutuamente excluyentes, a la vez que son interactúantes entre
si. En primer lugar, determina el tipo y diámetro de los agregados del suelo
(arena, limo y arcilla), cuya proporción establece propiedades físicas específicas,
como por ejemplo: la capacidad de retención de agua. En segundo lugar, la
composición química de las rocas consideradas como material parental,
determinará la fertilidad del suelo, condicionando el tipo de vegetación que sobre
él pueda sustentarse. Adicionalmente, la existencia de estructuras geológicas
como: fallas, diaclasas, discontinuidades estratigráficas, planos de esquistosidad,
etc., pueden facilitar el desprendimiento y posterior desplazamiento de masas de
tierra y/o roca, contribuyendo tanto a la meteorización y por ende a la formación
de nuevos suelos, como al fenómeno de la degradación.
La pendiente. La pendiente se refiere al grado de inclinación de un terreno, por

ello es un factor con un efecto bastante significativo sobre la magnitud de los
procesos erosivos y el contenido acuoso del suelo. En pendientes fuertes, los
suelos suelen tener muy poco desarrollo, debido a que, por la acción de la fuerza
de gravedad, el agua tiende a fluir en el sentido de la pendiente más que a
infiltrarse en el material parental, lo cual influye directamente en el espesor de
roca que alcanza a ser meteorizado. De otro lado, ese escaso desarrollo de los
suelos en las zonas con fuerte pendiente, repercute de manera directa en la
cantidad de agua que éstos pueden retener, llegando, en algunos casos, a no
disponer de la cantidad de agua suficiente para el establecimiento y/o desarrollo
de la cobertura vegetal, en especial, cuando se trata de cultivos y pastos. En
contraste, las pendientes suaves, implican suelos mal drenados y anegados, con
gran desarrollo del horizonte A, y en él un alto contenido de materia orgánica. La
orientación de la pendiente con respecto a la posición del sol es otro factor a
analizar, ya que la diferencia en la cantidad de la radiación solar producirá
diferencias de temperatura y humedad, que pueden influir en la naturaleza de la
vegetación y en especial en la humedad.
La capacidad de retención de agua en el suelo. El agua en el suelo, no está

disponible como en un contenedor, sino que está retenida con una energía
variable, que debe ser superada por las plantas para poder ser incorporada y
permitir la producción de materia seca. Parte del agua que ingresa al perfil, queda
retenida contra el efecto de la gravedad, en una cantidad que depende de
propiedades físicas tales como textura, estructura y densidad aparente.
Además de las propiedades físicas enunciadas, la capacidad que tiene un suelo de
retener agua, esta determinada en forma muy especial por el contenido de materia
orgánica (MO) presente en el suelo, materia de las cual la cubierta vegetal se
considera como el material de partida, su composición además y la de los
microorganismos presentes determina sus propiedades físicas y químicas.
Químicamente comprende compuestos complejos, como: Carbohidratos y
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sustancias afines (Celulosa, hemicelulosa, pectinas, etc.), proteínas y ^ sus
derivados, grasas y derivados, ligninas, taninos, resinas, ácidos orgánicos (Ácido
húmico y ácido fúlvico).
En zonas secas se presenta un bajo contenido de materia orgánica, debido a altas
temperaturas que evaporan la poca humedad que entra al sistema, evitando el
proceso de descomposición y favoreciendo el de la desecación por evaporación, lo
que a la vez se manifiesta en la reducción de la flora y fauna, propiciando la
primera, una escasa protección del suelo y por lo tanto un mayor potencial frente a
la degradación.
Por otra parte, la baja capacidad de retención, en zonas de alta pluviosidad,
determina que la cantidad de agua que llega al suelo supere sus posibilidades en
cuanto almacenamiento y retención, permitiendo que el excedente drene
libremente sobre la superficie lavando progresivamente los horizontes superiores
del perfil. La manifestación de este proceso se conoce como erosión laminar y
conlleva a la pérdida de suelo.
El estado de la cobertura vegetal es uno de los
indicadores que permite identificar áreas degradadas, debido a que la cobertura
cumple varias funciones importantes. La principal es que es fuente esencial de
materia orgánica para el suelo, en lo que también contribuyen los animales y un
número infinito de microorganismos; si no existe cobertura vegetal sobre un
suelo, no existirán tampoco animales y el numero de microorganismos será
limitado, por tanto no habrá aporte significativo de materia orgánica al suelo, lo
que irá ocasionando su degradación.
La cobertura vegetal.

Además, la cobertura vegetal protege el suelo contra el accionar de la lluvia, en
especial al reducir el potencial erosivo de la gota de lluvia y la energía de la
escorrentía; mejora las propiedades físicas, químicas y/o biológicas del suelo, ya
que mediante las raíces, se genera un efecto físico mecánico de amarre del suelo;
regula el proceso de EVP, acelera la germinación, propicia el establecimiento y/o
desarrollo de otras especies, regula la radiación solar, controla la dirección y
velocidad del viento y mantiene el nicho ecológico.
La distribución de la materia orgánica en un perfil de suelo tiene variados efectos
sobre las propiedades físicas del mismo, entre los mas relevantes se cuentan: la
descomposición de los minerales presentes en el suelo, el mejoramiento de la
agregación del suelo, del desarrollo radicular y de la infiltración, la retención de
agua y por ende de la conductividad hidráulica y el aumento del contenido de aire.
De igual manera, la materia orgánica tiene efecto también sobre las propiedades
químicas, ya que contribuye al aumento en la capacidad de intercambio catiónico;
sobre las propiedades biológicas, si consideramos que propicia el desarrollo de
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organismos del suelo, ayuda a reducir la acción de sustancias toxicas y contribuye
al control biológico de plagas y enfermedades; y por ultimo, efectos sobre la
fertilidad del suelo, dado que en los procesos de descomposición y mineralización
se liberan diversos nutrientes que son indispensables para las plantas, entre los
que se destacan el nitrógeno y el fósforo.
La precipitación. El agua de la lluvia puede alcanzar directamente la superficie
del suelo o ser interceptada por la vegetación, el agua que alcanza el suelo se
puede escurrir, infiltrarse o ser evaporada desde la superficie, por lo tanto es una
variable activa en la generación de procesos de pérdida de cobertura vegetal y
erosión laminar.

Con relación a la vegetación, la lluvia es la principal fuente de agua para un
territorio, y de su intensidad, frecuencia y duración depende en parte, la
disponibilidad de este recurso para la vegetación, hecho éste que finalmente
asegura o no, su permanencia;
de esto se trata lo que en adelante
denominaremos como disponibilidad de agua en el suelo.
La precipitación también juega un papel muy importante junto con la temperatura
en el estudio de la degradación en los ecosistemas secos, característicos de
regiones donde se presenta escasez de agua durante la mayor parte del año, lo
anterior debido a que la oferta de energía solar sobre la superficie es superior al
agua que entra en el sistema gracias a la precipitación. Para la Comisión de Lucha
contra la Desertificación, las zonas secas comprenden las tierras de zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas, las cuales presentan índices de aridez con valores
entre 0,05 y 0,75, excluidas las regiones polares y subpolares; cabe anotar este
índice se entiende como el cociente entre la precipitación y la evapotranspiración
potencial, factor este último que toma en cuenta la temperatura, es decir, que el
índice de aridez da cuenta de la pérdida máxima posible de agua a través de la
evaporación y la transpiración de la vegetación, determinando las siguientes
categorías (ver tablal).
CATEGORÍA
Hiper-árido
Árido
Semiárido
Húmedo seco
Húmedo

INDICE
0 a 0.2
0.2 a 0.5
0.5 a 0.6
0.6 a 0.75
>0.75

Tabla 1. Índice de aridez de la UNESCO, 1997.

Es así, que la identificación de ecosistemas secos puede hacerse solo a partir de
criterios climáticos, como la temperatura, la humedad y la precipitación, o puede
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también combinar estos criterios con factores como la distribución de los seres
vivos, metodología que se conoce con el nombre de clasificación bioclimática, ésta
relaciona las condiciones climáticas predominantes en un área en particular, con
las asociaciones biológicas adaptadas a dichas condiciones. Una de las
clasificaciones más representativas dentro de esta categoría es la clasificación de
zonas de vida de Leslie R. Holdridge, que incluye las zonas secas al interior de las
siguientes zonas de vida: bosque muy seco tropical, bosque seco premontano,
bosque seco tropical, desierto premontano, desierto tropical, estepa espinosa
montano baja, matorral desértico premontano, matorral desértico subtropical,
matorral espinoso premontano y monte espinoso subtropical.
El resultado de la clasificación de zonas de vida de Holdridge para las zonas con
deficiencias de humedad, puede calificarse como más certero con relación al índice
de aridez, ya que ésta involucra aspectos biológicos e identifica con mayor claridad
los valles y cañones en posición de abrigo.
2.1.2 Causas de degradación de origen antrópico

Las causas de origen antrópico están asociadas a las diversas actividades
humanas, que en ocasiones, aceleran los procesos naturales de degradación; es
así como muchas de las causas de la degradación de suelos tienen su origen en
dichas actividades, que se resumen en las dinámicas socio-territoriales de la
región.
Las dinámicas sociales se entienden como las movilidades históricas, los hitos y las
huellas que el paso del tiempo ha generado hasta la actualidad en un territorio
dado, éstas son características dinámicas del territorio correspondientes a
aspectos poblacionales como: la cantidad y movilidad de la población, la
organización social, los hechos sociales, los conflictos, los valores, las costumbres y
tradiciones, entre otros; a aspectos económicos entre los que se cuentan: los
sistemas de producción y los ciclos productivos, la vocación económica, las
estratificación, los ingresos, la oferta y la demanda; a aspectos políticos tales
como: ideologías, movimientos y agrupaciones, procesos electorales, liderazgos,
etc.; a aspectos administrativos como son: la forma de organización
gubernamental, privada, cívica, ciudadana y comunitaria; a aspectos de
infraestructura y equipamiento colectivo, bien sea en salud, en saneamiento
básico, en vías y transporte, en educación, en vivienda, en recreación, en deporte
y cultura; y por ultimo a la dinámica de la urbanización.
De otro lado, cuando se alude a dinámicas territoriales, se considerada que el
fenómeno de la urbanización es la interacción dinámica que en el tiempo han
tenido sistemáticamente las formas de gobierno que allí han sido instauradas, las
movilidades de capital que han operado, los tipos de sociedad que allí se han ido
consolidando y las apropiaciones o tenencias del territorio.
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Por lo tanto las dinámicas socio-territoriales hacen referencia a las movilidades
históricas, los hitos y huellas que la sociedad en su conjunto ha construido,
consciente o inconscientemente, relativas a los aspectos mencionados, éstas
aluden a relaciones móviles entre la sociedad y el territorio.
En la figura 7 se puede observar las principales categorías de cada una de las
dimensiones, cada categoría se puede subdividir en aspectos y parámetros propios
que las particularizan y posibilitan caracterizarla con mayor detalle. Para la
evaluación de las áreas degradadas, esta información aporta elementos no solo
para la caracterización, sino también para la definición de lineamientos de gestión
ambiental que contribuyan a la rehabilitación o recuperación de dichas áreas.
Específicamente, existe una dinámica territorial de gran peso en el tema de la
degradación, se trata de la apropiación y el uso del suelo. Su relevancia viene
dada, principalmente, por el hecho de que existe poca y en ocasiones ninguna
planeación de dicho uso con miras a la sostenibilidad de las actividades
agropecuarias; es tal el desconocimiento, que estas actividades no tienen en
cuenta el impacto de las fuerzas degradantes que actúan sobre el suelo, ni mucho
menos, el grado de resistencia que éste opone a ser degradado, siendo lo más
común encontrar determinados usos en suelos no aptos para los mismos.
Esta problemática es especialmente impactante en las áreas de agricultura
intensiva, donde la productividad de los suelos ha ido disminuyendo a través del
tiempo, obligando al cambio a otros usos que, en la mayoría de los casos, tampoco
son los más adecuados. No hay plantas erosivas, es decir, no es el uso el que
determina el potencial de erosión y en última instancia la degradación del suelo,
por el contrario, toda planta protege al suelo de la degradación, sin embargo,
dicha protección depende del manejo que el hombre realice de la planta, y este en
general corresponde a las labores de cultivo que el hombre realiza para obtener un
beneficio económico; desafortunadamente, la mayoría de las labores de cultivo son
realizadas sin tener en cuenta el entorno social y ambiental.
Los conflictos en el uso del suelo suelen tener el efecto conocido como "bola de
nieve", o convertirse en un "circulo vicioso"; por ejemplo, en las regiones con
altas tasas de erosión laminar, el suelo va perdiendo sus nutrientes y por tanto su
fertilidad, disminuyendo así su potencial productivo; mantenerlo implica la
incorporación de los componentes que le hacen falta, mediante la fertilización con
sustancias agroquímicas; tal incorporación debe incrementarse con el tiempo, lo
que genera dos situaciones: el abandono de la tierra por improductiva, con el
consecuente desplazamiento de la población a zonas urbanas, lo cual constituye ya
otra problemática, o la apertura de nuevas tierras, las cuales por lo general,
presentan más inconvenientes que las primeras.
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Figura 7. Dinámicas socio territoriales que se deben considerar para la

caracterización de suelos degradados.
2.2 TIPOS DE DEGRADACION
2.2.1 Degradación física

Cuando se habla de degradación física de los suelos se hace referencia a las
siguientes causas principalemente (IDEAM, 1996):
• Deterioro de las características físicas del suelo.
• Aumento en las tasas de erosión.
• Excesos en la preparación del suelo.
El deterioro de las características físicas del suelo se puede manifestar de
tres maneras:
- Capas endurecidas en el perfil por compactación. La estructura del suelo tiene
una capacidad de soporte dada, ésta se denomina: capacidad portante; cuando
dicha capacidad es sobrepasada hay compactación en todo el perfil, lo que
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conlleva a la aparición de capas endurecidas a diferentes profundidades; estas
capas repercuten directamente sobre la capacidad productiva del suelo, ya que
desencadenan las siguientes problematicas:
• Reducen o restringen el área de toma de nutrientes.
• Reducen el intercambio gaseoso, que debe darse entre el suelo y la planta
afectando normalmente la nodulación.
• Retardo en el desarrollo de la semilla y reducción en el desarrollo radicular.
• Afectan la tasa de infiltración y fomentan en el área problemas sanitarios por
la proliferación de patógenos.
• Incremento de la escorrentía superficial por la impermeabilización.
- Pérdida de la estructura del suelo debido al uso excesivo de la mecanización. Las
labores de labranza realizadas mediante el uso de maquinaria pesada, pulverizan y
maceran demasiado el suelo, reduciendo el tamaño de sus agregados a menos de
un milímetro (1 mm) de diámetro, lo que los hace más susceptibles de ser
desprendidos y transportados por el agua y/o el viento. La pérdida de la
estructura del suelo es uno de los problemas más complejos de resolver, éste a su
vez genera otra serie de situaciones que influyen directamente en la capacidad
productiva del suelo:
Reordenamiento de partículas muy finas, que producen taponamiento del espacio
poroso, formando capas endurecidas subsuperficiales.
- Afloramiento de horizontes no aptos para la agricultura. Este fenómeno se puede
dar por dos causas: la primera de origen natural asociada a los movimientos en
masa, y la segunda de índole antrópico, debido al arrastre del material superficial,
bien sea por parte del agua de escorrentía, o por prácticas equivocadas de
labranza.
El aumento en las tasas de erosión es, en la mayoría de los casos, debido a la

mala planificación de las labores de cultivo, esto es: se prepara el suelo y se
siembra en época de lluvias y se cultiva durante el verano, con o cual el suelo se
encuentra desprotegido durante las precipitaciones, aumentando su susceptibilidad
a ser erodado; adicionalmente, las prácticas de labranza mal orientadas,
aumentan las consecuencias de la erosión, principalmente en lo que tiene que ver
con la formación de zanjas que luego se convierten en surcos o cárcavas.
Los excesos de preparación del suelo.
Como se ha mencionado
anteriormente, la labranza excesiva del suelo trae consigo múltiples problemáticas
que tiene que ver con el deterioro de las características físicas del suelo y la
consecuente perdida de su estructura. A esas problemáticas ya descritas se suma
la multiplicación de malezas y enfermedades, ya que con las practicas inadecuadas
se prepara una buena cama para la proliferación de malezas; esto se debe a que
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las malezas están ecológicamente más adaptadas, pues poseen semillas muy
pequeñas y abundantes, que se transportan mecánicamente distribuyéndose en el
terreno y encontrando un suelo óptimo para su desarrollo.
2.2.2 Degradación química

Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a unos niveles tales
que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos.
Las
sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los
organismos del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la
pérdida parcial o total de la productividad del suelo.
Hemos de distinguir entre contaminación natural, frecuentemente endógena, y
contaminación antrópica, siempre exógena. Un ejemplo de contaminación natural
es el proceso de concentración y toxicidad que muestran determinados elementos
metálicos, presentes en los minerales originales de algunas rocas a medida que el
suelo evoluciona. Un caso significativo se produce sobre rocas serpentinizadas con
altos contenidos de elementos como cromo (Cr), niquel (Ni), cobre (Cu) y
manganeso (Mn), cuya edafogénesis en suelos con fuertes lavados origina la
pérdida de los elementos más móviles, prácticamente todo el magnesio (Mg),
calcio (Ca), potasio (K) y en ocasiones hasta gran parte del silicio (Si), con lo que
los suelos residuales fuertemente evolucionados presentan elevadísimas
concentraciones de aquellos elementos metálicos, que hacen a estos suelos
susceptibles de ser utilizados como menas metálicas.
A medida que avanza el proceso de concentración residual de los metales pesados
se produce el paso de estos elementos desde los minerales primarios, es decir
desde formas no asimilables, a especies de mayor actividad e influencia sobre los
vegetales y el entorno. De esta forma, la presencia de una fuerte toxicidad para
muchas plantas, sólo se manifiesta a partir de un cierto grado de evolución
edáfica, y por tanto es máxima en condiciones tropicales húmedas.
En los estudios de contaminación, no basta con detectar la presencia de
contaminantes, sino que se han de definir los niveles máximos admisibles y
además, se han de analizar posibles factores que puedan influir en la respuesta del
suelo a los agentes contaminantes, como son: vulnerabilidad, poder de
amortiguación, movilidad, biodisponibilidad, persistencia y carga crítica. Estos
pueden modificar los denominados "umbrales generales de la toxicidad" para la
estimación de los impactos potenciales y la planificación de las actividades
permitidas y prohibidas en cada tipo de medio.
Un suelo contaminado es aquél que ha superado su capacidad de amortiguación
para una o varias sustancias, y como consecuencia, pasa de actuar como un
sistema protector a ser causa de problemas para el agua, la atmósfera, y los
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organismos. Al mismo tiempo se modifican sus equilibrios biogeoquímicos y
aparecen cantidades anómalas de determinados componentes que originan
modificaciones importantes en las propiedades físicas, químicas y biológicas del
suelo.
Sin embargo, las causas más frecuentes de contaminación son debidas a la
actuación antrópica, que al desarrollarse sin la adecuada planificación, producen
un efecto negativo en las propiedades del suelo. Las dos causas principales de
contaminación de suelos, de índole antrópico son:
• La fertilización.
• La aplicación de pesticidas.
La fertilización es el resultado de un manejo agronómico encaminado a

aumentar el proceso productivo. Ésta consiste en la aplicación de sustancias
agroquímicas al suelo que sustenta la actividad productiva. El mal manejo de los
fertilizantes puede generar tres tipos de problemas a nivel de los suelos, estos son:
acidificación, salinización y toxicidad por cadmio.
La acidificación es un proceso natural causado por la formación de ácidos
orgánicos e inorgánicos a través de la actividad microbial; este proceso es
originado por la perdida de bases debida al intercambio iónico y al resultado de la
lixiviación. De la absorción de cationes por vía radicular resulta la excreción de
ácidos (H+) lo cual contribuye a la acidificación del suelo, sin embargo, esta
también depende de la capacidad o "Buffer" del mismo, de la dosis aplicada y del
fertilizante utilizado.
De otro lado, la salinización de los suelos se debe a dos causas en particular, la
primera tiene que ver con el hecho de que los fertilizantes en mayor o menor
grado están compuestos por sales, y al ser aplicados al suelo con mal uso del
agua, traen como consecuencia la salinización del mismo; y la segunda esta
asociada a los sistemas de riego con deficiencias de drenaje.
Por último, los fertilizantes fosfóricos contienen trazas de cadmio que en altos
porcentajes de acumulación (lapsos superiores de 100 años) afectan la producción
y la calidad de las cosechas, como también los componentes microbiólogicos del
suelo.
La aplicación de pesticidas hace referencia a uso de productos químicos que

tienen carácter herbicida, insecticida, fungicida y nematicida. Las consecuencias
de los tratamientos con estos productos son dobles. Las sustancias activas
destruyen los organismos dañinos y ejercen un efecto nocivo y variable sobre la
edafofauna que es fundamental en la dinámica de los nutrientes de las plantas,
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además su acumulación tiene un efecto nocivo sobre el equilibrio ecológico, puesto
que son tóxicos para las plantas y su absorción conlleva perjuicios al consumidor.
Los insecticidas se clasifican en tres grupos así: los organoclorados que son poco
o nada biodegradables, exterminan lombrices y microfauna, y tienden a
acumularse en los suelos; los organofosforados son más fácilmente degradables y
desaparecen rápidamente del suelo, y los carbamatos que tienen las mismas
características de los organofosforados.
Los fungicidas están preparados a base de metales pesados como el mercurio, el
arsénico y el cobre, sustancias que pueden acumularse en los suelos y en las
plantas, y cuya aplicación recurrente conduce al empobrecimiento biótico de los
suelos por tiempo indefinido.
No es fácil establecer un juicio de tipo general sobre el comportamiento de los
pesticidas, dado el gran número de productos químicos que se utilizan en suelos
con textura y contenidos de materia orgánica variable; sin embargo, el conjunto
de problemas es mayor, dado que el potencial de adaptación de las plagas y
malezas, es muchísimo mayor que la capacidad del hombre para generar
productos específicos capaces de tratarlas sin ocasionar la degradación de los
recursos naturales (Ortiz, 1996).
2.2.3 Degradación biológica

Los procesos de degradación de suelos generalmente se inician con descensos en
los niveles de materia orgánica y actividad biológica, que tienen efectos
desfavorables sobre la estructura del suelo, y en especial, sobre los atributos
funcionales de los poros para transmitir y retener agua, y para facilitar el
desarrollo de las raíces. El deterioro de estos atributos se manifiesta a través de
problemas interrelacionados de sellado superficial, compactación, limitado
desarrollo radicular, pobre drenaje, sequías frecuentes, excesiva escorrentía y
erosión acelerada.
Cuando se habla de degradación biológica se hace referencia a las siguientes
causas:
Cambios en la cantidad y calidad de la materia orgánica. La materia orgánica
presente en un perfil de suelo^ es producto de las dinámicas de la materia viva del
mismo (plantas y animales). Ésta involucra tanto, los residuos orgánicos que caen
sobre la superficie, como la materia orgánica que se halle bajo la misma. Se trata
de un material no homogéneo, altamente complejo y difícil de aislar y caracterizar.
Cambios en el contenido de macro y microorganismos indicadores de actividad
biológica en el suelo.
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Los anteriores cambios generan tres tipos de efectos negativos:
• Disminución de la fertilidad química de los suelos, producto de los cambios en
la capacidad de intercambio catiónico y en el PH. La fertilidad química de un
suelo, hace referencia al potencial del mismo para satisfacer la demanda de
nutrimentos, agua y aire, por parte de las plantas.
• Reducción de los agentes cementantes.
Ésta tiene efectos sobre la
distribución de los agregados, la distribución de poros y la estabilidad
estructural del suelo.
• Disminución de la calidad del suelo por cambios en la diversidad biológica.
La materia orgánica influye directa e indirectamente sobre las propiedades físicas,
químicas y biológicas de un suelo, generando diversos efectos, algunos de los
cuales se describen a continuación (Pla Sentis, 1994):
En cuanto a las propiedades físicas, la materia orgánica contribuye a la formación
de la estructura del suelo, la estabilización de agregados, el incremento de la
capacidad de retención de agua y la disminución de la densidad aparente.
Con relación a las propiedades químicas, la materia orgánica es fuente de
nutrimentos para las plantas y microorganismos; además tiene efectos sobre la
retención y lenta liberación de nutrimentos de si misma y de los fertilizantes
químicos aplicados al suelo; propicia el bloqueo de sitios de fijación de fósforo (P)
en suelos ácidos, y el incremento de la capacidad de intercambio de cationes en
suelos de poca arcilla o arcilla de poca actividad.
En cuanto a las propiedades biológicas, la materia orgánica estimula la actividad
faunística y florística del suelo, y provee un ambiente más favorable para la fijación
de nitrógeno (N).
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3. METODOLOGÍA

Ante la falta de un planteamiento metodológico que permita la identificación y
caracterización de áreas degradadas a nivel local, y debido a las múltiples
limitaciones que sugiere la información básica relacionada, se presenta la siguiente
propuesta metodológica basada en la identificación de áreas susceptibles a la
degradación, a partir de la problemática que con relación al recurso suelo existe en
la zona de estudio.
En este punto es preciso anotar que, debido a la escasa y poco detallada
información disponible, y a las limitaciones de tiempo y presupuesto, la presente
investigación no llega hasta identificar las áreas ya degradadas o en proceso de
degradación, solo alcanza a definir, de acuerdo con una combinación de las
causas posibles que se hallen presentes, la probabilidad de ocurrencia del
fenómeno, es por ello que el resultado final utiliza la expresión "susceptibilidad a la
degradación".
Son tres las causales que impiden la realización de una caracterización completa
de las áreas degradadas en la actualidad:
El tipo de problemática involucrada en el fenómeno a analizar: en algunos casos,
ésta no pone de manifiesto a simple vista el fenómeno de la degradación, por lo
cual se hace necesario la utilización de métodos indirectos que puedan dar idea de
su manifestación.
El acceso a información especifica y detallada, lo que en ocasiones es imposible,
debido a su inexistencia o a la dificultad de acceder a la fuente, esto hace que a la
hora del análisis no se involucren la totalidad de los factores y/o variables que
inciden en la problemática.
Y por último, la necesidad de hacer una valoración cualitativa y subjetiva de los
factores identificados como causas del fenómeno, dada la ausencia de una
metodología que presente una valoración cuantitativa de los mismos, basada en la
medición del fenómeno de la degradación.
Sin embargo, es posible de acuerdo a lo mencionado anteriormente, concluir
cuales zonas podrían estar siendo afectadas por el fenómeno de la degradación o
cuales son susceptibles de serlo.
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A continuación se describen los pasos que permitieron caracterizar y cuantificar los
suelos susceptibles a la degradación en el territorio jurisdicción de la Oficina
Territorial Tahamíes de CORANTIOQUIA.
Elaboración de un marco conceptual que permite comprender el tema de
degradación de suelos desde un marco teórico, así como la identificación de las
problemáticas que dan lugar al fenómeno de degradación en la zona.
Recolección de la información básica y cartográfica secundaria sobre las variables a
evaluar.
Revisión y análisis de la información secundaria obtenida.
Visitas programadas a la zona de estudio.
Elaboración de los mapas de cada problemática definida.
Elaboración del mapa final de susceptibilidad a la degradación.
La elaboración del marco conceptual permitió definir las problemáticas que
dan lugar el fenómeno de la degradación en la zona de estudio, mediante la
revisión de fuentes teóricas tanto internacionales como nacionales, relacionadas
con el tema de la degradación de suelos.
La formación del esquema conceptual de la problemática de degradación para el
territorio jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes de CORANTIOQUIA,
comenzó con la ayuda del Ingeniero Agrónomo Evelio Gómez, profesor jubilado de
la Universidad Nacional de Colombia, quien hace parte como asesor, del equipo de
profesionales conformado para abordar la presente investigación. El profesor
GOMEZ, quien es un experto con amplio conocimiento en el tema de la
degradación de suelos, ha trabajado sobre el manejo y conservación de los
mismos en la zona de estudio, razón por la cual se encuentra familiarizado, no sólo
con las características biofísicas y socioeconómicas del territorio, sino también, con
la evolución de éstas a lo largo del tiempo, lo cual permitió al grupo investigador,
reconocer de manera preliminar, la problemática existente en la región.
Luego de identificar las problemáticas existentes, se realizó el análisis de las
mismas, mediante la elaboración de un esquema basado en definir, para cada una
de ellas, las causas, el tipo de agente degradante, las manifestaciones directas, los
impactos negativos y por último, las posibles formas de zonificarlas. (Ver tabla 2).
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Tabla 2. Esquema de análisis de las principales problemáticas causantes del fenómeno de la degradación de suelos

en la territorial Tahamíes.
PROBLEMÁTICA

CAUSAS

AGENTE

Tipo de preparación de
suelos (labranza excesiva)

ESTABLECIMIENTO
Desprotección
del
DEL
CULTIVO
DE posterior a su cosecha
PAPA

MANIFESTACIONES

Suelos
sin
cobertura 1. Perdida de suelo productivo.
vegetal con exposición 2.
Generación
de
procesos
del horizonte B
erosivos.
los
Antrópico
3. Reducción de la productividad
Cuñas de acumulación de del cultivo asociada a la pérdida
de
las
condiciones
físicas,
materia orgánica
químicas y biológicas del suelo.

Excesivo uso de agroquímicos
Aumento de los niveles
y fertilizantes utilizados en el
de toxicidad de los suelos
cultivo, el empleo de pesticidas
con
categorías
altamente Antrópico
Empobrecimiento biótico
tóxicas, el desconocimiento de
ESTABLECIMIENTO
de los suelos
DEL
CULTIVO
DE recomendaciones de uso y
dosis adecuadas
TOMATE DE ÁRBOL
del

ESTRATEGIAS
ZONIFICACION

DE

Zonificación de las áreas
con establecimiento de
cultivos de papa que se
encuentren
sin
cobertura vegetal

Presencia de procesos
Zonificación de las áreas
erosivos
(surcos,
con establecimiento de
suelo
Aumento de suelos desnudos o
Antrópico microsurcos, cárcavas)
cultivos de papa con
sin cobertura vegetal
presencia de procesos
Cuñas de acumulación de
erosivos
materia orgánica

Aumento de los niveles
Excesivo uso de agroquímicos
de toxicidad de los suelos
y fertilizantes utilizados en el
cultivo, el empleo de pesticidas
con
categorías
altamente Antrópico
Empobrecimiento biótico
tóxicas, el desconocimiento de
de los suelos
recomendaciones de uso y
dosis apropiadas

Establecimiento
limpio

IMPACTOS NEGATIVOS

cultivo

1. Cambios en las propiedades
químicas y biológicas de los
suelos, que modifican y alteran Áreas
los ciclos biogeoquímicos de los establecimiento
mismos.
cultivos de papa
2. Contaminación de las fuentes
de agua.
1. Cambios en las propiedades
químicas y biológicas de los
suelos, que modifican y alteran
los ciclos biogeoquímicos de los
mismos.
2. Contaminación de las fuentes
de agua.

con
de

Áreas
con
establecimiento
de
cultivos de tomate de
árbol

Áreas
con
Suelos
sin
cobertura
Presencia de procesos erosivos establecimiento
de
Antrópico vegetal con exposición
cultivos de tomate de
(surcos, microsurcos, cárcavas)
del horizonte B
árbol
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PROBLEMÁTICA

CAUSAS

AGENTE

IMPACTOS NEGATIVOS

ESTRATEGIAS
ZONIFICACION

1. Cambios en las propiedades
químicas y biológicas de los
suelos, que modifican y alteran
los ciclos biogeoquímicos de los
mismos.
2. Contaminación de las fuentes
de agua.
3. Aplastamiento de los pastos
que tiene como consecuencia la
impermeabilización del suelo.

Presencia
de
pastos
manejados
en
municipios
con
alta
actividad porcícola

1. Pérdida de suelo productivo.
2.
Aumento
de
sólidos
suspendidos en las fuentes de
agua.
3. Generación de procesos de
erosión concentrada.

Medición
de
la
susceptibilidad a partir
de la incidencia de las
variables
que
intervienen
en
los
procesos
de
erosión
laminar

1. Pérdida de suelo productivo.
2.
Aumento
de
sólidos
Ausencia total o parcial
suspendidos en las fuentes de
de cobertura vegetal
agua.
3. Aumento de suelos desnudos.

Medición
de
la
susceptibilidad a partir
de la incidencia de las
variables
que
intervienen
en
los
procesos
de
erosión
concentrada

MANIFESTACIONES
No es apreciable a simple
vista, hay una baja
producción de semillas y
el volcamiento en las
plantas podría llegar a
ser notorio

APLICACIÓN
PORQUINAZA

Aplicación incontrolada en altas
DE dosis de porquinaza para
Antrópico En
pruebas
de
mejorar los pastos utilizados
laboratorio
se
ha
para la ganadería
demostrado
que
su
aplicación aumenta la
biomasa, sin embargo, la
calidad aumenta solo un
poco
para
luego
mantenerse constante

Características intrínsecas de la
zona (capacidad de retención
No observable a simple
SUSCEPTIBILIDAD A
de agua en
los suelos, Naturalvista, se requieren de
LA PRESENCIA DE
pluviosidad,
pendiente)
y antrópico métodos indirectos de
EROSION LAMINAR
características antrópicas (usos
tipo cuantitativo
del suelo)

SUSCEPTIBILIDAD A Características intrínsecas de la
LA PRESENCIA DE zona
(litología,
estructuras
Natural
EROSION
geológicas,
pluviosidad,
CONCENTRADA
pendiente)

SUCEPTIBILIDAD
LA
PERDIDA
COBERTURA
VEGETAL

Características intrínsecas de la
zona (disponibilidad de agua
A en el suelo: capacidad de
DE retención de agua en los NaturalAusencia total o parcial
suelos
vs.
pluviosidad, antrópico de cobertura vegetal
pendiente, zona de vida) y
características antrópicas (usos
del suelo)

DE

Medición
de
la
susceptibilidad a partir
Cambios en las propiedades
de la incidencia de las
biológicas de los suelos, debido a
variables
que
la disminución de aporte de
intervienen
en
los
materia orgánica a los mismos
procesos de pérdida de
cobertura vegetal
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En cuanto a la recolección de información bibliográfica y cartográfica
secundaria sobre las variables a evaluar, ésta se llevó a cabo mediante la
realización de un inventario del material bibliográfico disponible en los centros de
documentación. Entre los sitios visitados se cuentan: las bibliotecas de las
universidades Nacional y de Antioquia, el Centro de Información Ambiental de
CORANTIOQUIA, la biblioteca del IDEAM, entre otros.
Como herramienta de recolección se utilizo un formato de ficha bibliográfica que,
para cada referencia bibliográfica, define la pertinencia en cuanto a los temas a
analizar, especificando si se trata de una referencia conceptual, metodológica, de
descripción de variables, ó de lineamientos de gestión ambiental para el manejo de
los suelos degradados.
La información cartográfica disponible fue suministrada por La Corporación en
medio digital, adicional mente se obtuvieron vía Internet, en la
http//www.glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml, dos imágenes satelitales de la zona
de estudio; las imágenes del tipo LANSAT, fueron captadas en agosto de 2000 y
septiembre de 2001.
Luego de su recolección, se paso a la revisión y análisis de la información
secundaria obtenida, a fin de verificar su pertinencia y calidad, principalmente
en el caso de la información cartográfica digital, ya que ésta por lo general
requiere ajustes, debido a las diferentes escalas en las que se encuentra, a los
tipos de fuentes y a la vigencia de la misma.
A continuación se describe, para cada uno de los mapas tomados como insumo, el
proceso de revisión al que fueran sometidos.
Mapa de zonas de vida. Este mapa no requirió ningún tipo de ajuste, la fuente

es la información cartográfica temática suministrada por La Corporación.
Mapa de cuencas hidrográficas. Al igual que el anterior, este mapa no requirió

ningún tipo de intervención, la información tiene igualmente como fuente la
cartografía temática entregada por La Corporación.
Mapa geológico. Para la elaboración del mapa geológico que se utilizaría como

insumo en la investigación, se tomó como base el Mapa Geológico de Antioquia a
escala 1:400.000 elaborado por el INGEOMINAS en el año 2004, éste se
complementó con la información contenida en las planchas a escala 1:100.000
también de propiedad del INGEOMINAS. La información mejoró en detalle,
sobretodo en lo que tiene que ver con depósitos cuaternarios y estructuras
geológicas.
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Mapa geomorfológico. La fuente de la información es el Mapa Geomorfológico
y de Amenazas de la jurisdicción de CORANTIOQUIA, a escala 1:100.000,
elaborado por La Corporación en el año 2003. Este mapa no requirió de ajuste, ya
que el mismo detalla las unidades geomorfológicas a escala 1:25.000.
Mapa de pendientes. Se trata de un mapa insumo, elaborado en su totalidad a

partir de curvas de nivel generadas cada 25 metros mediante un proceso de
análisis espacial aplicado a una imagen satelital del tipo radar, la cual presentaba
una cobertura del cien por ciento de la zona de estudio.
Mapa de unidades edafológicas. Para la zonificación de la información relativa

al componente edafológico, se utilizó el Mapa de Suelos de Antioquia a escala
1:100.000 elaborado por el IGAC en el año 1979; sin embargo, la información en
él contenida presentaba algunas inconsistencias y vacíos en su tabla de atributos,
específicamente en lo relacionado con la nomenclatura de las unidades. Los datos
faltantes se tomaron del Estudio General de Suelos del Departamento de
Antioquia, realizado por el IGAC en el mismo año, y de los mapas en papel
correspondientes.
Mapa de precipitación. En cuanto a la variable precipitación, el estudio contó
con la ayuda de una herramienta de reciente elaboración, se trata del Sistema de
Gestión de la Demanda Hídrica, SGDH - DUBERDICUS, denominado así en honor
al dios de las fuentes y el agua en la mitología Lusitana, el cual fue desarrollado en
el presente año por el Área de Calidad Ambiental de la Subdirección de Recursos
Naturales de la Corporación, al interior del proyecto "Un Modelo para la
Administración de la Demanda del Recurso Hídrico Superficial en la Jurisdicción de
CORANTIOQUIA".
La geodatabase generada por dicho proyecto, compila
información existente, tanto cartográfica como hidrometeorológica, además de un
conjunto de modelos digitales de terreno (DTM's), básicos para el tratamiento de
las variables elevación, temperatura, precipitación, evapotranspiración y
escorrentía superficial directa.
Mapa de coberturas. La fuente de la información es el Mapa de Coberturas de
la jurisdicción de CORANTIOQUIA a escala 1:25.000, elaborado por la Corporación
en el año 2002.

Dado que este mapa es quizás, el de mayor importancia para la zonificación de
problemáticas asociadas al fenómeno de la degradación, se requería que su
información estuviese ajustada lo mejor posible a la realidad del territorio objeto
de investigación. Por tal razón, se hizo necesario un minucioso proceso de ajuste,
ya que el mapa fuente contenía información unificada de los planes de
ordenamiento municipales, e información levantada por las diferentes secretarias
de agricultura municipales y las Unidades Municipales de Asistencia Técnica
Agropecuaria, UMATA, alrededor del año 1998, información que por razones
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inherentes a las dinámicas suscitadas con el paso del tiempo, generaba ciertas
dudas en cuanto a su veracidad y exactitud.
El proceso de ajuste mencionado requirió fundamentalmente dos pasos:
La clasificación no supervisada de grandes coberturas a partir de la imagen
satelital LANDSAT del año 2000, clasificación que posteriormente, mediante la
aplicación del proceso de generalización, en una matriz de 7x7, arrojo las
siguientes coberturas: bosques, rastrojos, pastos, cuerpos de agua, construcciones
y suelos desnudos, con las cuales, a excepción de los pastos, se ajusta el mapa de
coberturas suministrado por La Corporación.
En cuanto a las coberturas de tipo cultivos, el ajuste requirió la comparación de
las estadísticas porcentuales que para cultivos permanentes y transitorios se
obtienen a partir del mapa de coberturas suministrado por Corporación, con los
datos obtenidos a partir de la consulta del último Anuario Estadístico que publicó la
Gobernación de Antioquia en el año 2004, el cual, en lo concerniente al sector
agropecuario, presenta para cada tipo de cultivo, sea permanente o transitorio, el
área total cosechada por municipio, con lo cual es posible calcular el porcentaje
que ocupa cada cultivo.
Lo anterior, sumado a la información recolectada durante el trabajo de campo,
hizo posible la ubicación aproximada de los diferentes tipos de cultivo presentes en
la zona de estudio.
Cabe anotar que en el proceso de ajuste del mapa de coberturas se consideraron,
además de los polígonos de cultivos permanentes y transitorios, los polígonos
donde prevalecía pasto o rastrojo en un 80% mezclados con algún tipo de cultivo
permanente o transitorio, dado que municipios como Entremos, Santa Rosa de
Osos y San Pedro de los Milagros, entre otros, presentan este tipo de uso del suelo
en el que se observa una rotación permanente de pastos, rastrojos y cultivos.
En cuanto a la capacidad de retención de agua en el suelo y el índice de aridez, no
existe para la zona de estudio información de carácter secundario, por esta razón
su levantamiento fue objeto del presente estudio.
Mapa de capacidad de retención de agua en el suelo por asociación. Este

mapa se elaboró a partir de los datos texturales y de cantidad de materia orgánica
contenidos en el apéndice del Tomo II del Estudio General de Suelos del
Departamento de Antioquia (IGAC, 1979). Estos se llevaron, mediante promedios
directos, desde el nivel del perfil modal de cada conjunto que integra una
asociación, hasta el nivel de cada asociación de suelo presente en la zona de
estudio. Con los valores hallados para cada asociación se obtuvieron luego,
utilizando el software "Soil Water Characteristic from Texture" versión 6.1.51,
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desarrollado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la
Universidad Estatal de Washington, el punto de marchites, la capacidad de campo
y la densidad aparente que, con la aplicación de un algoritmo matemático simple,
permiten determinar el porcentaje de humedad a Capacidad de Campo y el
porcentaje de humedad a Punto de Marchites, los que, restados arrojan la
capacidad de retención de agua de cada asociación de suelo. Posteriormente se
traslada esta información a la cartografía tomando como base el Mapa de Suelos
por Asociación.
Mapa de índice de aridez. Debido a que para la zona de estudio el fenómeno

de la degradación no esta en su mayoría ligado a agentes climáticos, se hizo
necesario determinar con exactitud, que áreas sí podrían presentar susceptibilidad
a la desertificación como factor degradante, a fin de concentrar allí los análisis de
disponibilidad de agua en el suelo para la vegetación; por esta razón se elaboró el
mapa de Índice de Aridez, el cual da cuenta de la relación entre la
evapotranspiración potencial y la precipitación, lo que permite identificar las
regiones con escasez de agua, debido a que la cantidad de agua que llega al
terreno en forma de lluvia, es inferior a la cantidad de agua que, en teoría, retorna
a la atmósfera por los fenómenos de evaporación y transpiración de la vegetación.
Cabe anotar que, para la Comisión de Lucha contra la Desertificación, las zonas
secas, que comprenden los terrenos de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas
secas, están definidas por un índice de aridez comprendido entre 0,05 y 0,75,
resultando excluidas las regiones polares y subpolares.
Las visitas programadas a la zona de estudio tenían dos objetivos
primordiales, el primero: verificar sobre el terreno las hipótesis planteadas
preliminarmente sobre las posibles problemáticas existentes en la zona de estudio,
observando su magnitud y posibles causas, y el segundo: observar directamente
de la interacción de las variables que podrían llegar a tener incidencia en la
ocurrencia del fenómeno de la degradación. Esta fase fue complementada
mediante la realización de un sobrevuelo, el cual permitió observar puntos que
resultaban inaccesibles desde tierra.
La elaboración de los mapas de cada problemática identificada, se llevo a
cabo mediante la suma algebraica de mapas temáticos, valorando el grado de
incidencia de cada una de las variables involucradas en la generación de cada una
de las problemáticas identificadas. Los mapas resultantes arrojan áreas con
valores intrínsecos, que luego se agrupan en tres rangos, utilizando el proceso
estadístico de agrupación de datos en intervalos definidos por puntos de quiebre
(Natural breaks o jenks) que ofrece la herramienta ArcGis, generando así una
valoración cualitativa en términos de alta, media y baja, la cual permite determinar
el grado de susceptibilidad ante el fenómeno estudiado.
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Mapa de susceptibilidad a la erosión laminar. Para su elaboración se
combinaron los mapas de capacidad de retención de agua, pluviosidad, pendientes
y coberturas vegetales, por considerar que son éstas las variables que inciden en
la ocurrencia de esta problemática. La combinación de las variables se hizo
mediante una suma algebraica, asignando pesos de 1 a 5 al interior de cada
variable, según el grado de incidencia en la aparición de procesos de erosión
laminar; es así como, por ejemplo, para la variable pluviosidad, se asigna un valor
de 5 a las zonas que registran la más alta pluviosidad, y en consecuencia un valor
de 1 a las de menor precipitación, ya que a mayor cantidad de lluvia, mayor será la
probabilidad de que los suelos resulten siendo erodados.
Mapa de susceptibilidad a la erosión concentrada. La generación de este
mapa involucra las variables: pendiente, tipo de roca, pluviosidad y zona de
influencia de estructuras geológicas. La combinación de las variables se hizo
igualmente mediante suma algebraica, asignando pesos de 1 a 5 al interior de
cada variable, según el grado de incidencia en la aparición de procesos de erosión
concentrada. En este caso, si entramos a analizar la variable pendiente, se
asignaron los pesos más bajos a las pendientes suaves, y lo opuesto ocurrió con
las pendientes más fuertes, ya que cuanto mayor es la pendiente, mayor es la
probabilidad de que se presenten movimientos en masa.
Mapa de susceptibilidad a la pérdida de la cobertura vegetal. Involucra las
variables: disponibilidad de agua en el suelo para las plantas, que obedece a la
capacidad de las distintas unidades de suelo para retener el agua que llega al
terreno producto de las lluvias, las pendientes, que determinan el flujo del agua en
el suelo, las distintas coberturas vegetales y la zona de vida bosque seco tropical
(bs-T). La combinación de variables se hizo de la misma forma que para los dos
mapas anteriores, al igual que la valoración al interior de cada variable, es decir, a
mayor influencia en la ocurrencia del fenómeno, mayor el peso asignado y
viceversa.
Mapa de susceptibilidad a la degradación por contaminación química.

Debido a que no existe información cartográfica que permita ubicar con exactitud
las áreas afectadas por el vertimiento de porquinaza, así como tampoco, las áreas
de cultivo de papa y tomate de árbol, expuestas a la contaminación por
agroquímicos, este mapa se elaboró combinando la información que, sobre
actividad porcícola y cultivo de papa y tomate de árbol, presenta el último Anuario
Estadístico que publicó la Gobernación de Antioquia en el año 2004, con la
información del mapa de coberturas elaborado al interior del proyecto, definiendo
como áreas afectadas por contaminación química por vertimientos de porquinaza,
aquellas donde existen pastos manejados en municipios con mayor actividad
porcícola, y como áreas afectadas por contaminación de agroquímicos y
fertilizantes, aquellas donde existieran cultivos en municipios con alta producción
de papa y tomate de árbol.
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Este mapa, a diferencia de los anteriores, no presenta grados de susceptibilidad
ante el fenómeno de degradación, solo muestra una espacialización aproximada
del fenómeno, debido a la escasez de información, factor que no permite
cartografiar las variables que inciden en la problemática.
Finalmente tenemos, la elaboración del mapa final de susceptibilidad a la
degradación, la cual se llevo a cabo en dos etapas:
La primera definió una susceptibilidad a la degradación mediante la suma
algebraica de los mapas de susceptibilidad a la erosión laminar, a la erosión
concentrada y a la pérdida de la cobertura vegetal, la suma, al igual que se hizo
para la elaboración de los mapas insumo, considero una escala de valores donde
los mínimos corresponden a las susceptibilidades definidas como bajas, mientras
que los máximos hacen referencia a las altas susceptibilidades. El resultado arroja
áreas cuyos valores se agrupan igualmente en tres rangos, utilizando el proceso
estadístico de agrupación de datos en intervalos definidos por puntos de quiebre
(Natural breaks o jenks) que ofrece la herramienta ArcGis, generando así una
valoración cualitativa en términos de alta, media y baja susceptibilidad ante el
fenómeno de la degradación de suelos.
La segunda etapa añade al grado de susceptibilidad definido, el componente de si
existe o no susceptibilidad a la degradación de suelos por contaminación química,
mediante la superposición del mapa correspondiente.
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4. GENERALIDADES

4.1 LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, tiene
jurisdicción sobre 80 municipios del Departamento de Antioquia, cubriendo un
área aproximada de 36.000 Km2. Con el fin de realizar una adecuada gestión y
obedeciendo a criterios de funcionalidad administrativa y características
biogeográficas, la Corporación a subdividido su basto territorio en ocho unidades
regionales a las que a denominado Oficinas Territoriales, cuyos nombres son un
homenaje a los antiguos pobladores de nuestro territorio, son estas: Aburrá Norte
y Sur, Cartama, Citará, Hevéxicos, Tahamíes, Panzenú y Zenufaná.
La zona objeto de la presente investigación es el territorio jurisdicción de la Oficina
Territorial Tahamíes de CORANTIOQUIA, región que cuenta con una extensión
aproximada de 8.275 Km2, conformada por 17 municipios entre los que se
cuentan: Angostura, Anorí, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina del Príncipe,
Don Matías, Entrerrios, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia,
San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Toledo y
Yarumal. Estos 17 municipios constituyen a su vez lo que se conoce como la
Región Norte del departamento de Antioquia, ubicada en su mayor parte sobre la
Cordillera Central entre los ríos Cauca y Porce-Nechí, y en menor proporción sobre
la Cordillera Occidental, a la altura del Nudo del Paramillo (Ver Figura 8).
La región de los Tahamíes o Región Norte de Antioquia se puede subdividir a su
vez en dos grandes subregiones: la del altiplano, que constituye la parte más
elevada de la zona, esta se emplaza sobre la parte alta de la cordillera Central y
corresponde al territorio que ocupan los municipios de Belmira, Entrerrios, San
José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos y Yarumal, y la
de vertientes hacia los ríos Cauca, Porce y Nechí, que a su vez se subdivide de
acuerdo a su ubicación, es así que encontramos la vertiente occidental del cañón
del río Cauca, conformada únicamente por el territorio jurisdicción del municipio de
Ituango, la vertiente oriental del mismo, donde se localizan los municipios de
Briceño, San Andrés de Cuerquia, y Toledo, la vertiente occidental del cañón del
río Porce, donde tienen asiento los municipios de Carolina del Príncipe, Don Matías,
Gómez Plata, Guadalupe y parte del municipio de Santa Rosa de Osos, y por
último, la parte alta de la cuenca del río Nechí, conformada por los municipios de :
Angostura, Anorí, Campamento y parte del municipio de Yarumal.
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Figura 8. Localización de la zona de estudio
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4.2 VÍAS DE ACCESO

La región de los Tahamíes o Región Norte del departamento de Antioquia posee
una excelente red vial; de acuerdo con su orden jerárquico, las dos vías
principales son: la Carretera Troncal del Norte o Ruta Nacional No. 25, que recorre
la región de Sur a Norte, comunicándola por el Sur con el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá donde se encuentra la ciudad de Medellín, y por el Norte con la
Región del Bajo Cauca Antioqueño y la costa atlántica colombiana; esta
importante vía de carácter nacional posibilita el acceso a los municipios de
Angostura, Belmira, Briceño, Don Matías, Entrerrios, Ituango, San Andrés de
Cuerquia, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos,
Toledo y Yarumal. La segunda vía en importancia para la región es la Carretera
Troncal del Nordeste Antioqueño o Ruta Nacional No. 62, que comunica al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá con el municipio de Puerto Berrio y el valle del
río Magdalena, recorriendo el límite oriental de la zona de estudio a través del
cañón del río Porce, permitiendo el acceso a los municipios de Anorí, Campamento,
Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Guadalupe.
El resto de las vías que recorren la región de los Tahamíes son de orden
secundario y terciario, es decir, de carácter departamental y municipal; se trata de
vías en buen estado, algunas de las cuales ya se encuentran pavimentadas en su
totalidad, que permiten la comunicación tanto intermunicipal como intramunicipal.
Lo anterior favorece las relaciones entre los municipios más alejados y los ubicados
sobre las vías troncales, sin embargo, los municipios mas alejados, como es el caso
de Ituango, carecen de una buena red vial a nivel veredal, lo que dificulta otro tipo
de relaciones e intercambios.
Es importante anotar, que la subregión del altiplano, cuenta con una serie de
anillos viales pavimentados que conectan las cabeceras municipales de Belmira,
Carolina del Príncipe, Don Matías, Entrerrios, Gómez Plata, Guadalupe, San José de
la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos y Yarumal, estos
anillos circundan a su vez los embalses de Riogrande I y II, Troneras y Miraflores,
con lo cual se perfilan como potenciales circuitos turísticos para la región.
Esta completa red vial es lo que le ha permitido a la Región Norte del
departamento de Antioquia, ser sede de importantes empresas que han
participado su desarrollo económico y social, así como también, realizar
permanentes intercambios culturales con otras regiones del país.
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4.3 RED HÍDRICA

El territorio Jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes posee una basta red
hidrográfica que da cuenta de su enorme riqueza hídrica, sin embargo, son los ríos
Cauca y Porce, los ejes estructurantes de esta red a nivel regional, ya que son
estos los drenajes de mayor orden, donde finalmente confluyen las demás fuentes
hídricas, a excepción de los ríos Sinú y San Jorge que, a pesar de tener su
nacimiento en la Reserva Parque Nacional Natural Paramillo, en jurisdicción del
municipio de Ituango, discurren hacia el departamento de Córdoba, encontrando
su desembocadura en la costa atlántica colombiana.
Pese a que los ríos Cauca y Porce, históricamente han sido la fuente de
importantes actividades económicas como la minería y la pesca en la región, cabe
destacar, un buen numero de fuentes hídricas que revisten gran importancia, son
estas los ríos: Sinú, San Jorge, Nechí, Grande, Chico, Ituango, Espíritu Santo,
Puquí, Guadalupe, Tenche, Concepción, Dolores, San Alejandro, San Andrés, La
Culebra, Los Guayabales, San Juan, San Julián, Ovejas, Ochalí y Pescado, además
de una gran cantidad de quebradas.
Debido a esta riqueza hídrica, la región de los Tahamíes cuenta con varios
embalses para la generación de energía hidroeléctrica, son ellos: Quebradona,
Troneras, Miraflores, Riogrande II y Porce II, todos de propiedad de Empresas
Públicas de Medellín.
4.4 FISIOGRAFÍA Y RELIEVE

Como se mencionó anteriormente la región de Tahamíes, se localiza al norte del
departamento de Antioquia, comprendiendo la vertiente oriental de del sector
norte de la cordillera occidental y la vertiente occidental de la cordillera Central,
sobre parte de las cuencas de los ríos Cauca, Porce, Sinú y San Jorge.
Esta región del departamento de Antioquia constituye un territorio conformado por
tres sectores: uno montañoso, cuya fisiografía está dominada por los cañones
profundos y estrechos de los ríos Cauca y Porce, otro correspondiente a las
cabeceras de las cuencas del río Sinú y San Jorge, y un tercero, caracterizado por
ser el más plano, correspondiente al sector conocido como el altiplano del norte.
En ésta región, el río Cauca separa la porción del territorio que conforma el flanco
occidental de la Cordillera Central, donde tienen asiento la mayoría de los
municipios que hacen parte de la Oficina Territorial Tahamíes, de la porción que
conforma el flanco oriental de la Cordillera Occidental, donde se localiza el
municipio de Ituango.
Según el mapa geomorfológico de la Jurisdicción (CORANTIOQUIA, 2003), la
Oficina Territorial Tahamíes, a excepción de las cabeceras de los ríos Sinú y San
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Jorge, se encuentra enmarcada dentro de diez unidades de relieve (ver anexo 1 y
tabla 3), las cuales se describen a continuación.
4.4.1 Superficie de erosión Belmira-San Miguel-Sonsón (SE1)

Esta superficie de erosión es la unidad de relieve más antigua y de mayor altura al
interior de la jurisdicción de CORANTIOQUIA; de ella se conservan tan sólo
algunos remanentes y cerros aislados debido a que ha sufrido una intensa historia
denudativa. Se caracteriza por presentar áreas planas a alturas que oscilan entre
2900 y 3150 m.s.n.m. aproximadamente, son estas: El páramo de Santa Isabel, el
Páramo de Belmira, la Serranía de las Baldías, y el Páramo de Sonsón. Estas
superficies están rodeadas por relieves quebrados con alturas que van
disminuyendo desde las partes más altas hasta alcanzar el nivel del siguiente
altiplano. Dentro de la zona de estudio se encuentra la macrounidad del altiplano
conservado en el municipio de Belmira, ésta se extiende hasta el municipio de San
José de la Montaña, se caracteriza por topes redondeados, superficies onduladas y
colinas medias. El altiplano erosionado constituye los bordes del altiplano
conservado, en él se encuentran unidades geomorfológicas tales como vertientes y
filos.
4.4.2 Superficie de erosión Santa Rosa-Santa Elena-La Unión (SE2)

Se ubica en la parte central del departamento de Antioquia en dos sectores
separados por el cañón del río Porce; una parte entre los municipios de Yarumal y
San Pedro al norte del Valle de Aburrá y otra en el corregimiento de Santa Elena,
ubicado en jurisdicción del municipio de Medellín, y en los municipios de Guarne,
San Vicente y la Unión. En esta superficie de erosión se pueden separar dos
macrounidades, el Altiplano Conservado y el Altiplano Erosionado. El Altiplano
Conservado comprende las superficies suavemente onduladas en el sector de los
Llanos de Cuivá, en jurisdicción del municipio de Yarumal, a una altura aproximada
de 2800 m.s.n.m, éstas corresponden a las zonas de mayor conservación de la
superficie de erosión y constituyen la divisoria de aguas entre los ríos Nechí (al
norte) y Grande (al Sur). Adicionalmente, esta macrounidad comprende las colinas
localizadas entre las poblaciones de San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de
Osos.
El Altiplano Erosionado se localiza en la zona perimetral, cubriendo áreas
jurisdicción de los municipios de Yarumal y Campamento, y algunos sectores hacia
el cañón del río Porce; se trata de un relieve colinado con una mayor incisión, del
cual forman parte algunos cerros y vertientes.
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Tabla 3. Unidades de relieve y macrounidades de la J urisdicción de Corantioquia.

2.
ESCARPE
REGIONAL
(E)

1.
SUPERFICIE DE EROSIÓN
(SE)

UNIDADES DE RELIEVE
SE1
BELMIRA - SAN MIGUEL - SONSÓN *
SE2
SANTA
ROSA-SANTA
ELENA-LA
UNIÓN*
SE3
RIONEGRO - LA CEJA
SE4
GUADALUPE*
CAROLINA - GÓMEZ PLATA*
SE5
SE6
ANORI - AMALFI -YOLOMBÓ*
YALI
SE7
EL TIGRE - VEGACHI
SE8
SANTA ISABEL
SE9
SE10
SAN LUCAS
SE11
EL BAGRE - NECHI
SE12
ZARAGOZA - CACERES*
CAUCASIA
SE13
E1
SAN JOSE DE LA MONTANA - SAN
PEDRO(S1-S2)*
E2
DE SAN NICOLAS (S2-S3)
E3
DE CAROLINA (S2-S5) (S4-S5)*
E4
DE SAN LUCAS (S10-S11)
E5
DE SANTO DOMINGO (S10-S?)

O

DEL RÍO CAUCA - SAN JUAN

C2

DEL RÍO MEDELLÍN-PORCE*

C3

DEL RIO NUS

F1

DEL CAUCA - NECHI*

F2

DEL MAGDALENA

F3

DEL ARMA*

N

■
u
o^
U w

4.
FRENTE
EROSIVO
(F)

r

C1

MACROUNIDADES

SE-AC: Altiplano Conservado.

SE-AE: Altiplano Erosionado.

E-IL: De Incisión Leve

E-IP: De Incisión Profunda
C-VA: Vertientes Altas
C-VM: Vertientes Medias
C-VB: Vertientes Bajas
C-VC: Vertientes Continuas
C-IV: De Influencia Volcánica
C-VIT: Vertientes
Con Influencia Tectónica
C-F: Fondo
F-AI: Con Alta Incisión
(>800 m)
F-MI: Con Media Incisión (400
800 m)
F-BI: Con Baja Incisión (<400m)

1
A
S

7.
SUPERFICIE
ALUVIAL
(SA)

5. PLANICIE DE DEPOSITACIÓN MESA (PDM)
6. PLANICIE DE ORIGE N VOLCANICO COMBIA ( PVC)
DEL RIO MAGDALENA

SA2

DEL RIO CAUCA - NECHI

SA-PA: Planicie Aluvial
SA-LI: Llanura de Inundación

*. Corresponde a las unidades de relieve y macrounidades que se encuentran
presentes en la territorial Tahamíes.
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4.4.3 Superficie de erosión Guadalupe (SE4)

Corresponde a una unidad de relieve muy pequeña localizada en los alrededores
de los cascos urbanos de los municipios de Guadalupe y Angostura, y del Embalse
de Miraflores. Geomorfológicamente se presenta como una zona colinada que
alcanza una altura absoluta entre los 1900 y 2000 m.s.n.m, que se desarrolla sobre
saprolitos espesos, limo-arcillosos, producto de la meteorización de las rocas
cretáceas del Batolito Antioqueño.
El área correspondiente al embalse de Miraflores fue considerada dentro de la
macrounidad Altiplano Conservado, las áreas restantes se incluyen dentro de la
macrounidad Altiplano Erosionado con la presencia de colinas altas.
4.4.4 Superficie de erosión Carolina - Gómez Plata (SE5)

Su mejor expresión se localiza entre las poblaciones de Carolina del Príncipe y
Gómez Plata, al interior del valle de la quebrada Hojas Anchas.
Geomorfológicamente se presenta como una zona colinada que alcanza una altura
absoluta promedio de 1800 m.s.n.m, encontrándose un remanente cerca al
Municipio de Anorí. La zona colinada corresponde a la macrounidad Altiplano
Conservado, y algunos cerros al Altiplano Erosionado.
4.4.5 Superficie de erosión Anorí-Amalfi-Yolombó (SE6)

Se localiza al noroccidente del río Porce en los alrededores de la cabecera
municipal de Anorí. Geomorfológicamente se presenta como un altiplano
conservado caracterizado por colinas altas, medias y bajas, que se desarrollan en
gran parte sobre suelos originados por la meteorización de las rocas ígneas
cretáceas del Batolito Antioqueño.
4.4.6 Superficie de erosión ZARAGOZA - CÁCERES (SE12)

Se localiza al nororiente del municipio de Anorí, específicamente en el
corregimiento de Liberia, a orillas del río Nechí. Este altiplano que se extiende
desde los municipios de Zaragoza y Cáceres, esta conformado por colinas de
alturas bajas que se desarrollan sobre las rocas metamórficas paleozoicas tipo neis
del complejo Cajamarca.
4.4.7 Escarpe de San José de la Montaña - San Pedro

Se denominan escarpes regionales, aquellas franjas alargadas y estrechas de
relieve abrupto que marcan el límite entre dos altiplanos sucesivos. El escarpe de
San José de La Montaña - San Pedro, está constituido por una delgada franja de
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dirección N20°W, que se ubica entre las poblaciones de San José de la Montaña y
San Pedro de los Milagros, separando los altiplanos de Belmira-San Miguel-Sonsón
y Santa Rosa-Santa Elena-La Unión, siendo el sector localizado al oriente de la
cabecera municipal de Entrerrios, el que exhibe sus mejores características.
Geomorfológicamente se caracteriza por presentar vertientes planas a cóncavas
con pendientes largas e inclinaciones mayores de 35°.
4.4.8 Escarpe de Carolina

Localizado al occidente de la cabecera municipal de Carolina del Príncipe, separa la
superficie de erosión Santa Rosa-Santa Elena-La Unión, de la superficie de erosión
Carolina - Gómez Plata, y la superficie de erosión Guadalupe, de la superficie de
erosión Carolina - Gómez Plata, ésta última no se diferencia como una unidad de
relieve independiente debido a su reducida extensión. Geomorfológicamente
corresponde a una vertiente con inclinaciones entre los 16 y 55°, con desarrollo de
filos y una diferencia de altura de 500 a 600 m. Este escarpe se desarrolla sobre
rocas ígneas plutónicas del Batolito Antioqueño.
4.4.9 Cañón del río Aburrá-Porce(C2)

Esta gran unidad comprende el cañón del río Aburrá-Porce, desde su nacimiento
en el alto de San Miguel, hasta cerca de la desembocadura del río Mata, en
jurisdicción del municipio de Segovia. En el área de estudio se encuentra entre los
municipios de Gómez Plata, Guadalupe y Anorí.
Este cañón presenta características erosivas, y en él se identificaron
macrounidades que fueron agrupadas de acuerdo a su posición relativa,
encontrándose vertientes altas, medias, bajas, y fondo.
4.4.10 Frente erosivo del río Cauca-Nechí (FE1)

Los frentes erosivos son superficies donde en la actualidad tienen ocurrencia la
mayor concentración de procesos denudativos. En términos generales, los frentes
erosivos separan una zona alta de una más baja. Estas unidades presentan un
relieve montañoso típico del proceso remontante de la erosión a través de las
numerosas fuentes hídricas.
Este frente erosivo del río Cauca-Nechí se localiza al norte del área de estudio, en
él se pueden diferenciar dos macrounidades: la primera, la de mayor incisión, se
encuentra conformada por los cañones secundarios de los ríos San Andrés,
Ituango y Espíritu Santo, y las quebradas Santa María y Valdivia; la segunda, con
una incisión media, se localiza en la parte central y corresponde a los cañones de
los ríos Anorí y Porce.
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4.5 CLIMA Y VEGETACIÓN

La Región Norte del departamento de Antioquia o región de los Tahamíes, se eleva
desde los 50 m.s.n.m., en la desembocadura del río Nechí, en jurisdicción del
municipio de Anorí, hasta los 3960 m.s.n.m., en el Nudo del Paramillo, en
jurisdicción del municipio de Ituango. Adicionalmente, la región cuenta con las
cabeceras municipales más elevadas del departamento de Antioquia, son estas: las
de Santa Rosa de Osos, Belmira y San José de la Montaña, ubicadas a una altura
de 2.550 m.s.n.m..
De acuerdo con lo anterior, la región presenta todos los pisos térmicos, desde el
cálido, con temperaturas anuales superiores a los 24°C, hasta el páramo, cuyas
temperaturas medias anuales pueden llegar a ser inferiores a los 12°C.
La región de los Tahamíes cuenta actualmente con varias áreas protegidas que
aún albergan bosques naturales, son estas: El Parque Nacional Natural Paramillo
en el municipio de Ituango, el Páramo de Belmira ubicado en los municipios de
Entrerrios y Belmira, y la Reserva Natural del Bajo Cauca - Nechí, en jurisdicción
del municipio de Anorí. Estas áreas constituyen no sólo núcleos de gran riqueza en
cuanto a biodiversidad, sino también importantes zonas reguladoras del recurso
hídrico.
4.6 DINÁMICA POBLACIONAL

El poblamiento de la región de los Tahamíes se inició a principios del siglo XVII,
con la explotación de las minas de oro de los Valles de los Osos y Ovejas, al
interior de los ríos Grande y Chico. La instalación de mineros procedentes de las
poblaciones de Santa Fe de Antioquia y Medellín, generó en la zona un modelo
económico sustentado fundamentalmente en la minería con mano de obra esclava.
El siglo XVIII se caracterizó por la expansión de la zona minera más hacia el norte,
hacia los municipios de Carolina del Príncipe, Yarumal y Angostura; y la creación
de colonias agrícolas para el abastecimiento de los sitios mineros, tal es el caso de
Don Matías y Yarumal, esto mediante las reformas Borbónicas instauradas durante
la visita de Juan Antonio Mon y Velarde en 1786.
De esta manera, las concentraciones poblacionales se van fortaleciendo en los
centros urbanos en torno a la explotación del oro y la producción agrícola, para dar
paso luego a la configuración de la estructura de propiedad rural con la agricultura
de subsistencia. Así mismo, el establecimiento de praderas hacia la zona de
vertientes, se da a la vez que se inicia la explotación de la ganadería de leche en
forma extensiva.

51

Caracterizacióny cuantificaciónde la s áreas degradadasde la Oficina Territorial Tahamíes

Ya en el siglo XX, la región de los Tahamíes se convierte en la despensa
hidroeléctrica del Valle del Aburrá y de toda Antioquia. En 1932 se inicia el
desarrollo de las hidroeléctricas Guadalupe I y II, cuando, hacia la década de los
40, las demandas de energía para la creciente industria se hacen cada vez
mayores, y la oferta suministrada por la hidroeléctrica de Piedras Blancas se hace
insuficiente. Luego, hacia los años 1958 y 1962, se proyectan los
aprovechamientos hidroeléctricos de Quebradona y Troneras, respectivamente.
En la actualidad, el 64% de la población que conforma la región Norte del
departamento de Antioquia habita en las cabeceras municipales, y tan sólo el 36%
tiene asiento en el sector rural.
4.7 ACTIVIDAD ECONÓMICA

La región Norte de Antioquia sobresale por su riqueza en recursos naturales, las
actividades económicas industriales que se han venido localizando en su territorio,
y el desarrollo en servicios de apoyo a la producción. Adicionalmente, la belleza de
su paisaje natural, combinado con los aprovechamientos hidroeléctricos que allí
tienen lugar, le confieren a esta región unas condiciones bien especiales para el
desarrollo del turismo.
La producción de leche es la actividad de mayor importancia en la región y la más
difundida en su territorio, esta se localiza principalmente en la zona del altiplano,
donde se combina con el cultivo de la papa y el tomate de árbol. En el clima
templado y cálido se encuentran cultivos como la caña y el café, y la ganadería de
carne y doble fin. La generación de energía eléctrica es otra actividad
representativa de la región, desarrollada mediante el aprovechamiento eficiente de
los recursos hídricos y de las características favorables de tipo topográfico,
geológico y pluviométrico para esta clase de obras.
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5. DESCRIPCION Y ANÁLISIS DE LAS VARIABLES FÍSICAS

Como punto de partida para la evaluación del fenómeno de la degradación de
suelos, entendido éste como la disminución o pérdida de las propiedades físicas,
químicas y/o biológicas del mismo, o la susceptibilidad a cualquiera de esas dos
condiciones, es importante tener en cuenta que, el suelo es un material que se
desarrolla como respuesta a interacciones ambientales complejas entre las
diferentes partes del sistema tierra, evolucionando de manera gradual hasta un
estado de equilibrio con su entorno; por lo tanto el suelo es dinámico y sensible a
prácticamente todos los aspectos del ambiente; cuando se producen cambios en
el clima, la cubierta vegetal o la actividad antrópica, entre otros, el suelo responde
de forma que, cualquiera de esos cambios producirá una alteración gradual de sus
características hasta alcanzar un nuevo equilibrio.
En tal sentido, es necesario conocer cuales son esos factores que influyen en la
formación y mantenimiento del suelo, los que para el presente estudio trataremos
como variables físicas, son ellas: las zonas de vida, las coberturas, las asociaciones
edafológicas, la geología, las pendientes y las precipitaciones. Cabe anotar que,
ninguno de estos factores es individualmente responsable de las características
intrínsecas de un suelo, ni mucho menos de su degradación.
5.1 ZONAS DE VIDA

Como la definición de la Comisión de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía de
las Naciones Unidas, UNCCD, lo indica, el clima es uno de los factores
determinantes en el proceso de degradación de suelos, siendo la temperatura y las
precipitaciones los elementos que ejercen el efecto más significativo.
En 1947, Leslie R. Holdridge ideó un sistema que permite definir condiciones
homogéneas de precipitación, temperatura y evapotranspiración para una misma
zona, delimitando lo que hoy se conoce como "zonas de vida", es por ello que este
elemento se constituye en una de las variables a tener en cuenta al analizar el
fenómeno de la degradación de suelos.
Para ubicar espacialmente esta variable, y analizar así sus relaciones con el los
demás factores incidentes en el fenómeno de la degradación, se utilizó el Mapa de
Zonas de Vida a escala 1:100.000 suministrado por la Corporación; la
caracterización de cada zona se hizo de acuerdo a lo definido por ESPINAL en
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1992, ya que éste utiliza la temperatura y la precipitación como variables
determinantes
Para el área de estudio se definen once zonas de vida, las cuales se describen y
ubican a continuación (ver anexo 2):
Bosque Seco Tropical (bs-T)

La zona de vida bosque seco tropical (bs-T) tiene una ubicación muy precisa al
interior de la zona de estudio, ésta se circunscribe al fondo del cañón del río Cauca
en jurisdicción de los municipios de Ituango, Toledo y Briceño.
La zona presenta una biotemperatura anual promedio superior a los 24°C y
precipitaciones que oscilan entre los 1000 y los 2000 mm/año.
Bosque húmedo tropical (bh-T)

La zona de vida bosque húmedo tropical (bh-T) abarca cuatro sectores específicos
al interior de la zona de estudio, el primero de ellos ubicado en el municipio de
Ituango, hacia la parte baja de la cuenca de la quebrada San Juan y en la
confluencia de la misma con la cuenca del río San Jorge.
Un segundo sector circunda al bosque seco tropical, abarcando los fondos de los
cañones de los ríos San Andrés y Espíritu Santo, en su parte mas baja, ya en
proximidades a su confluencia con el río Cauca, la parte media y baja de las
cuencas de los ríos Ituango y Sinitavé respectivamente, además de la parte baja
de la quebrada la Pascuíta, en jurisdicción del municipio de Ituango.
En tercer lugar encontramos que existe un sector ubicado sobre la parte media de
la cuenca del río Nechí, en la zona limítrofe entre los municipios de Anorí y
Campamento, el cual también corresponde a la zona de vida bosque húmedo
tropical (bh-T).
Un último sector corresponde al fondo del cañón del río Porce, en jurisdicción de
los municipios de Gómez Plata, Guadalupe y Anorí, y a la parte baja de la cuenca
del río Guadalupe, en proximidades a su confluencia sobre el río Porce.
Esta zona de vida presenta una biotemperatura anual promedio superior a 24°C y
precipitaciones que oscilan entre los 2000 y 4000 mm/año.
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Bosque muy húmedo tropical (bmh-T)

La presencia de esta zona de vida en el territorio jurisdicción de la Oficina
Territorial Tahamíes se limita a tres sectores, el primero de ellos ubicado hacia la
parte Norte y Noroccidental del municipio de Ituango, al interior de la Reserva
Parque Nacional Natural Paramillo, abarcando parte de la cuenca alta del río Sinú.
El segundo se localiza en el sector nororiental del municipio de Ituango, hacia la
parte media de la cuenca del río San Juanillo. Un tercero se halla en la parte
central del municipio de Anorí, éste abarca el fondo del cañón del río Porce, la
parte alta de la cuenca del río Tenche, en jurisdicción del municipio de Anorí, la
parte media de la cuenca del río Anorí, la cuenca de la quebrada La Concha, la
parte media y baja de la cuenca de la quebrada La Morena, y la parte baja de la
cuenca del río Nechí, luego de su confluencia con la quebrada Media Luna.
Esta zona de vida presenta una biotemperatura anual promedio superior a 24°C y
precipitaciones que oscilan entre los 4000 y 8000 mm/año.
Bosque húmedo premontano (bh-PM)

El bosque húmedo premontano se encuentra restringido a dos pequeños sectores,
el primero ubicado hacia la parte Sur del municipio de Ituango, en inmediaciones
del cañón del río Cauca; y el segundo en jurisdicción del municipio de Don Matias,
sobre el fondo del valle del río Medellín.
La zona presenta una biotemperatura anual promedio entre 18 y 24°C y
precipitaciones entre 1000 y 2000 mm/año.
Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM)

La zona de vida bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) abarca cinco grandes
sectores: el primero ubicado sobre la parte alta de la cuenca del río San Jorge, al
interior de la Reserva Parque Nacional Natural Paramillo, en jurisdicción del
municipio de Ituango; el segundo comprende una amplia zona ubicada al Oriente
del municipio de Ituango, la cual incluye la Zona de Amortiguamiento de la reserva
Parque Nacional Natural Paramillo, la parte media de la cuenca de la quebrada
Pená, la parte media y alta de la cuenca del río Ituango, parte del cañón del río
Cauca, y las cuencas los ríos San Eusebio y Río Sinitavé, y de las quebradas
Quebradota, Pascuíta y Santa Bárbara.
Un tercer sector cubre una basta zona sobre la vertiente oriental del Río Cauca, en
jurisdicción de los municipios de Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal y
Briceño, incluyendo grandes áreas de las cuencas de los ríos San Andrés y Espíritu
Santo, y de las quebradas Santa María, La Vega y Socavones.
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En cuarto lugar se encuentra el sector de mayor extensión, éste cubre casi la
totalidad de los municipios de Campamento, Guadalupe y Gómez Plata, a
excepción del fondo del cañón del río Porce en los dos últimos, la porción
nororiental de los municipios de Angostura, Carolina del Príncipe y Don Matías, la
parte más suroccidental del municipio de Anorí, la parte alta de la cuenca de la
quebrada San José en jurisdicción del municipio de Yarumal, y la parte baja de la
cuenca del río Grande, en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Osos.
Una última porción del territorio con características de bosque muy húmedo
premontano (bmh-PM), se localiza en el sector nororiental del municipio de Anorí,
abarcando la Reserva Natural Bajo Cauca-Nechí y su zona de amortiguamiento.
La zona de vida bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) presenta una
biotemperatura anual promedio que oscila entre los 12 y 18°C, y precipitaciones
entre 2000 y 4000 mm/año.
Bosque húmedo montano bajo (bh-MB)

Se localiza al sur de la zona de estudio y comprende la cuenca de la quebrada El
Hato y la parte baja de la cuenca de la quebrada Don Diego, en jurisdicción del
municipio de San Pedro de los Milagros, además de una pequeña porción de la
cuenca del río Chico, ubicada hacia la zona limítrofe entre los municipios de
Belmira y San Pedro de los Milagros.
La zona de vida bosque húmedo montano bajo (bh-MB), posee una
biotemperatura anual promedio que oscila entre 12 y 18°C, y una precipitación
promedio anual que se ubica entre los 1000 y 2000 mm.
Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB)

El bosque muy húmedo montano bajo cubre dos amplios sectores de la zona de
estudio. El primero de ellos corresponde a una faja estrecha de amplitud irregular
(entre 2 y 15 kilómetros de ancho) que cruza el territorio jurisdicción del municipio
de Ituango, desde la parte centro sur hasta el extremo Nororiental; mientras que
el segundo corresponde a la parte del altiplano, en jurisdicción de los municipios
de San Pedro de los Milagros, Don Matías, Belmira, Entrerrios, San José de la
Montaña, San Andrés de Cuerquia, Santa Rosa de Osos, Angostura, Carolina del
Príncipe y Yarumal.
La zona, que presenta una biotemperatura anual promedio entre 12 y 18°C,
cuenta además con una precipitación promedio anual que oscila entre los 2000 y
4000 mm.
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Bosque muy húmedo montano (bmh-M)

Esta zona de vida se ubica al interior de lo que ha sido denominado como Distrito
de Manejo Integrado Sistema de Paramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente
Medio Antioqueño, que abarca las áreas más elevadas de la subregión del
altiplano, entre las que se encuentra el Páramo de Belmira, y corresponde a tres
porciones de terreno de poca extensión, cuya altitud supera los 3000 m.s.n.m..
El bosque muy húmedo montano (bmh-m) presenta una biotemperatura anual
promedio entre 6 y 12°C, y una precipitación que va desde los 2000 hasta los 4000
mm/año.
Bosque pluvial premontano (bp-PM)

Se presenta en cuatro sectores localizados hacia la parte norte de la zona de
estudio. El primero de ellos se ubica sobre la porción occidental del municipio de
Ituango, en el sector centro-occidental de la Reserva Parque Nacional Natural
Paramillo, abarcando más del 50% de la parte alta de la cuenca del río Sinú. Un
segundo sector se halla hacia la parte norte del municipio de Ituango, sobre la
parte alta de la cuenca del río Tarazá.
La tercera aparición del bosque pluvial premontano, la encontramos en una
porción de terreno ubicada entre las cuencas de las quebradas Media Luna y El
Oro y la cuenca del río Espiritu Santo, en inmediaciones de la zona limítrofe entre
los municipios de Briceño y Yarumal.
Por último, existe un sector con condiciones de bosque pluvial premontano, que
ocupa la parte centro y suroriental del municipio de Anorí, el cual comprende una
porción de la cuenca del río Nechí, ubicada hacia su parte media, la parte alta y
media de la cuenca de la quebrada La Plancha, la cuenca de la quebrada La
Trinidad y la parte alta de la cuenca de la quebrada La Morena, el borde occidental
de la cuenca de la quebrada La Concha, y la parte alta de la cuenca del río Anorí.
Esta zona de vida cuenta con una biotemperatura anual promedio que oscila entre
los 18 y 24°C, y una precipitación promedio anual que varia entre los 4000 y 8000
mm.
Bosque pluvial montano bajo (bp-MB)

El bosque pluvial montano bajo se encuentra hacia la parte alta de la cuenca del
río Sinú, al Sur de la Reserva Parque Nacional Natural Paramillo, en jurisdicción del
municipio de Ituango.
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La zona de vida observa una biotemperatura anual promedio entre los 12 y 18°C, y
cuenta una precipitación promedio que va desde los 4000 hasta los 8000 mm/año.
Bosque pluvial montano (bp-M)

Esta zona de vida se circunscribe a tres sectores de poca extensión ubicados en
jurisdicción del municipio de Ituango, los cuales corresponden a las porciones más
elevadas del territorio jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes; se trata de
los nacimientos del los ríos Sinú, San Jorge, Taraza y San Eusebio y de las
quebradas La Redonda y Quebradona.
El bosque pluvial montano (bp-m) presenta una biotemperatura anual promedio
que oscila entre los 6y 12°C, y una precipitación promedio anual entre 2000 y
4000 mm.
5.2 COBERTURAS VEGETALES

Una de las manifestaciones más evidentes del fenómeno de la degradación de
suelos es la pérdida de la cobertura vegetal, ya que ésta permite inferir la
desaparición parcial del suelo productivo. La cobertura vegetal puede ser un
indicador valido para identificar áreas degradadas, ya que cumple varias funciones
importantes, la principal es ser fuente esencial de materia orgánica para el suelo, a
lo que también contribuyen un gran numero de animales y un sin número de
microorganismos; sin embargo, si no existe cobertura vegetal sobre un suelo, no
hay tampoco animales, ya que no hay disponibilidad de alimento para mantenerlos
y el numero de microorganismos será limitado, por tanto, no habrá aporte de
materia orgánica al suelo, lo que irá ocasionando su degradación.
Además, la cobertura vegetal protege el suelo contra el accionar de la lluvia, en
especial al reducir el potencial erosivo de la gota de lluvia o factor de erosividad
disminuyendo también la energía de la escorrentía; indirectamente mejora las
propiedades físicas, químicas y/o biológicas del suelo ya que propicia el
crecimiento de raíces, además de que también se genera un efecto físico mecánico
de amarre del suelo; adicionalmente, la cobertura vegetal regula el proceso de
evapotranspiración potencial (EVP), al acelerar la germinación para el
establecimiento y/o desarrollo de las diferentes especies; entre otro gran numero
de funciones entre las que se cuentan: la regulación de la radiación solar; la
regulación de la dirección y/o velocidad del viento y el mantenimiento de un nicho
ecológico.
La distribución de la materia orgánica en un perfil esta influenciada por el tipo de
vegetación, a su vez que tiene efectos sobre las propiedades físicas del suelo, ya
que sus microorganismos y compuestos químicos ayudan a decomponer los
minerales presentes en él, mejora la agregación del suelo facilitando el desarrollo
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radicular, por lo que también mejora la infiltración, la retención de agua, la
conductividad hidráulica y el contenido del aire en el suelo, disminuyendo con todo
esto el escurrimiento superficial. La materia orgánica igualmente tiene efectos
sobre las propiedades químicas, como el aumento en la capacidad de intercambio
catiónico; efectos sobre las propiedades biológicas, como el desarrollo de
organismos y microorganismos en el suelo, por ello reduce la acción de las
sustancias toxicas en el mismo con lo que contribuyen al control biológico de
plagas y enfermedades; y por ultimo, efectos sobre la fertilidad del suelo, porque
en sus procesos de descomposición y mineralización se liberan diversos nutrientes
que son indispensables para las plantas, entre los que se destacan el nitrógeno y
el fósforo.
Esta variable fue la de mayor dificultad a la hora de elaborar la cartografía
temática correspondiente, la fuente original es el mapa de coberturas de la
jurisdicción de CORANTIOQUIA a escala 1:25.000, realizado por la Corporación en
el año 2002; sin embargo se encontraron en él problemas de calidad de la
información, en cuanto no estaba actualizada; y no era objeto de este estudio su
levantamiento. La problemática obedecía a que la mayoría de la coberturas de
este mapa fueron retomadas de los planes de ordenamiento municipal o del
levantamiento de usos del suelo realizado por las secretarias de agricultura de los
diferentes municipios, información que cuenta ya con muchos años y que
actualmente ha sufrido muchos cambios debido a la dinámica del país y la región;
era importante entonces tratar de ajustarlo lo mejor posible a la realidad actual y
para ello se llevaron a cabo dos pasos:
La clasificación no supervisada de grandes coberturas a partir de la imagen
satelital LANDSAT correspondiente al año 2000 (se escogió esta porque
presentaba menor nubosidad), georreferenciada y corregida tomando 21 puntos
de control, mediante una herramienta de Arc Gis; a la que se le aplicó el proceso
de generalización, en matriz de 7x7, resultando un raster con información sobre
las siguientes coberturas: bosques, rastrojos, pastos,
cuerpos de agua,
construcciones y suelos desnudos.
La consulta del último Anuario Estadístico que publicó la Gobernación de Antioquia,
correspondiente al año 2004, el cual, en lo concerniente al sector agropecuario,
presenta para cada tipo de cultivo, sea permanente o transitorio, el área total
cosechada por municipio, con lo cual es posible calcular el porcentaje que ocupa
cada cultivo por municipio. Esta labor permitió comparar las estadísticas
porcentuales que para cultivos permanentes y transitorios se obtienen a partir del
mapa de coberturas suministrado por Corporación, con los datos obtenidos del
Anuario, éste análisis, sumado a la información recolectada en el campo, hizo
posible la identificación de los tipos de cultivo presentes en la zona y su ubicación
aproximada.
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Cabe anotar que, en el proceso de ajuste del mapa de coberturas se consideraron,
además de los polígonos de cultivos permanentes y transitorios, los polígonos
donde prevalecía pasto o rastrojo en un 80% mezclados con algún tipo de cultivo
permanente o transitorio, dado que municipios como Entremos, Santa Rosa y San
Pedro, entre otros, presentan este tipo de uso del suelo en el que se observa una
rotación de pastos, rastrojos y cultivos.
De esta forma las coberturas que fueron analizadas son las siguientes: Bosques,
rastrojos, cultivos, pastos, vegetación de páramo, construcciones, cuerpos de agua
y suelos desnudos. (Ver anexo 3).
5.2.1 Bosques

En esta cobertura se incluyen dos tipos de bosques, los bosques naturales (BN)
y los bosques plantados (BP), los primeros corresponden a los bosques
primarios, los que a su vez abarcan el bosque natural maduro sin intervención y el
bosque natural maduro intervenido, que como su nombre lo indica son bosques
naturales que presentan un grado de intervención que va desde poco hasta muy
intervenido. En la zona de estudio se tienen 163.791,91 ha de bosques que
corresponden al 19.8% del área investigada, este tipo de cobertura se localiza
principalmente en los municipios de Anori, al interior de la reserva forestal Bajo
Cauca-Nechi. (Ver foto 1)
Los bosques plantados corresponden a reforestaciones realizadas por Empresas
Publicas de Medellín en las zonas de protección de los embalses de Miraflores,
Troneras, Riogrande y Porce II, así como en plantaciones con fines comerciales
como la Reforestación del Guasimo. (Ver foto 2)

Foto 1. Bosques naturales que se concentran en la parte alta de las vertientes

colinadas del altiplano norte.
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Foto 2. Bosques plantados correspondientes a la reforestación el Guásimo
5.2.2 Rastrojos

Se consideran los rastrojos como sucesiones del bosque, esta cobertura se
subdividió, en rastrojo alto (RA) y rastrojo bajo (RB ); el primero considerado
como aquel donde las especies superan los 3,5 metros de altura y hay evidente
diferenciación de estratos, y el segundo correspondiendo a la vegetación arbórea
con alturas inferiores a 3,5 metros donde no se diferencian estratos. El rastrojo
alto (RA) se encuentra cubriendo una extensión de 44.802,64 ha, que
corresponden a un 5.42 % del territorio investigado y se localiza principalmente en
los municipios de Anori e Ituango, mientras que el rastrojo bajo (RB) cubre un
área total de 239.043,55 ha, que corresponden al 28.89 % de la zona de estudio,
localizándose igualmente en su mayoría en estos dos municipios, y de manera
aislada en todo el territorio. (Ver foto 3)
En algunos sectores de los municipios de Campamento, Guadalupe y Anori, se
encuentra mezclado con cultivos permanentes como café, cana y plátano,
ocupando pequeñas extensiones que no superan el 1% del territorio.
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Foto 3. Área en rastrojos ubicados en el cañón del río Cauca, entre los municipios

de Ituango y Toledo.
5.2.3 Pastos

Existen dos tipos de pastos, los pastos manejados y los pastos no manejados, para
este estudio se tomaron los pastos manejados (PM), como aquellos que están
asociados a la producción pecuaria, donde se tiene una ganadería de tipo intensivo
que utiliza especies mejoradas de pasto de acuerdo a las condiciones climáticas, y
donde se dan prácticas de manejo como rotación de potreros, control de malezas y
fertilizaciones, adicionalmente se emplean pastos de corte cuando la ganadería
esta estabulada. Se puede decir que esta cobertura caracteriza la región del
altiplano, cubren una extensión total de 136.776,34 ha que corresponde al 16.53%
del territorio analizado y se localizan principalmente en los municipios de San
Pedro, Belmira, Don Matías, Santa Rosa de Osos y Yarumal. (Ver foto 4)
Otro tipo de pastos identificados en el área de estudio son los llamados pastos no
manejados (PNM), este tipo de pastos se caracteriza por establecerse
conjuntamente con el rastrojo bajo, debido a que en estas áreas no se llevan a
cabo prácticas de manejo, el uso asociado a esta cobertura es pecuario, éste se
desarrolla a través de una ganadería marginal o extensiva, la cual subutiliza el
suelo, destinando grandes áreas de tierra al establecimiento de pocas cabezas de
ganado. Esta cobertura es la de mayor extensión, ocupando un área de
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153.441,88 ha que corresponde al 18.41% del total de la zona de estudio y se
encuentra presente en todos los municipios. (Ver foto 5).
También se diferenciaron áreas donde el pasto se encuentra con cultivos
permanentes o con cultivos específicamente como papa y tomate de árbol, los
cuales fueron separados cartográficamente para efectos del análisis de la
susceptibilidad a la degradación por contaminación química, asociada a uso de
agroquímicos y fertilizantes específicamente en los cultivos de papa y tomate de
árbol, las zonas donde el pasto prevalece en un 80% sobre el cultivo, cubren un
área de 40.799,92 ha que corresponden al 4.94 % del territorio, ubicándose los
pastos mezclados con cultivos permanentes en los municipios de Ituango, San
Andrés de Cuerquia, Campamento, Angostura, Toledo y Briceño; y los pastos
mezclados con papa, en Santa Rosa de Osos, de otro lado los pastos mezclados
con tomate de árbol se localizan en Santa Rosa de Osos y Entrerrios.

Foto 4. Áreas en pastos manejados ubicados en el altiplano del norte (parte
inferior de la foto).
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Foto 5. Áreas en pastos no manejados utilizados para la ganadería extensiva en el

altiplano del norte.
5.2.4 Cultivos

Como se dijo anteriormente, esta cobertura tuvo la mayor limitación en cuanto a
su georreferenciación, sin embargo, con la ayuda del Anuario Estadístico de
Antioquia (2004), se hizo una asociación de cultivos para cada municipio, ademas
de retomar los polígonos cartográficos que sobre cultivos tenia el mapa de
coberturas de La Corporación, con las siguientes clasificaciones: Café -caña, Caféplátano-caña, Caña, Caña-café-plátano, Papa, Tomate de árbol, Tomate de árbolcafé.
Para efectos del análisis de la susceptibilidad a degradación por contaminación
química, los cultivos se agruparon en 4 grupos: cultivos permanentes (Café -caña,
Café-plátano-caña), Caña (Caña, Caña-café-plátano), Papa (papa) y Tomate de
árbol (Tomate de árbol, Tomate de árbol-café), ocupando las siguientes áreas y
porcentajes dentro del territorio:
Tipo de cultivo
Hectáreas
Papa
717,65
Tomate de árbol
3.362,56
Caña
11.253,16
Cultivos permanentes 22.586,55
37.919,92
total

%
0,09
0,41
1,36
2,73
4,59
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De manera cartografiable cada uno de estos tipos de cultivo se presenta de la
siguiente forma:
• Cultivos de papa: en los municipios de San Pedro de los Milagros, Don Matías,
Yarumal, Santa Rosa de Osos y Entrerrios. (Ver foto 6)
• Cultivos de Tomate de árbol: en los municipios de San Pedro de los Milagros,
Don Matías y Santa Rosa de Osos. (Ver foto 7 y 8)
• Cultivos de caña: en los municipios de Campamento y Briceño (Ver foto 9)
• Cultivos permanentes en asocio: en los municipios de San Andrés de Cuerquia,
Toledo, Angostura, Ituango, Yarumal, Gómez Plata y Anorí. (Ver foto 10)

Foto 6. Área con cultivos de papa donde se puede apreciar las fases de

preparación y cultivo.

Foto 7. Área con cultivos de tomate de árbol ubicados en el altiplano del norte

(vista aérea).
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Foto 8. Cultivo de tomate de árbol localizado en el municipio de Santa Rosa de

Osos.

Foto 9. Cultivo de caña ubicado en el municipio de Campamento.
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Foto 10. Cultivos de café en asocio con plátano en el municipio de San Andrés de

Cuerquia.
5.2.5 Minería

Las áreas identificadas con este tipo de cobertura (M I), hacen referencia a
aquellas zonas cartografiables donde la minería es activa. En el área de estudio
solo se presentan una sola explotación a cielo abierto, cartografiable, localizada en
el municipio de Yarumal, donde se explota el mineral de Talco por parte de la
compañía Talcos de Yarumal, cubriendo un área total de 14,40 ha. (Ver foto 11)
Esta cobertura no se incluyó en el análisis de susceptibilidad a la degradación,
puesto que esta asociada a actividades extractivas que se vienen adelantando en
la actualidad, y en las cuales se supone, se realiza un manejo tecnificado que
incluye un Plan de Abandono para la recuperación del área afectada, por tal razón
no se pueden considerar aún como áreas degradadas, al menos, hasta que no
finalice por completo la actividad y se evalúen sus impactos en el área específica.
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Foto 11. Vista aérea de una mina de talco a cielo abierto ubicada en el municipio

de Yarumal.
5.2.6 Suelo desnudo

Los suelos desnudos (SD) corresponden a áreas de terreno donde el suelo se
halla completamente expuesto debido a la ausencia total de una cubierta vegetal.
Estas áreas en la jurisdicción, son el resultado del accionar de procesos erosión,
laminar y/o concentrada, en los cuales se removieron los horizontes productivos
del suelo durante un tiempo suficiente para convertirlos en suelos degradado,
algunos de ellos tienen que ver con grandes procesos erosivos en los municipios
de Toledo, Yarumal y Briceño principalmente. Adicional mente, se encuentran
sobre el altiplano, otros suelos desnudos producto de la minería de oro en los
siglos XVII y XVIII, correspondiendo a pequeñas porciones de terreno encontradas
de forma aislada en el municipio de Santa Rosa de Osos (Ver foto 12). Los suelos
desnudos en su totalidad cubren un área total de 274,55 ha que representa el
0,03% del territorio investigado.
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Foto 12. Suelos desnudos actuales ubicados en el municipio de Santa Rosa de
Osos, producto de la minería de oro en los siglos XVII y XVIII.
5.2.8 Cuerpos de agua
Bajo esta cobertura se tienen dos categorías, la primera hace referencia a los
cuerpos de agua artificiales (CAA), correspondiente a zonas que permanecen
anegadas por los embalses de Miraflores (río Tenche), Troneras (río Guadalupe),
Riogrande (ríos Chico y Grande). (Ver fotos 13 y 14). La otra categoría son los
denominados playones, que son zonas asociadas a la dinámica propia de los ríos,
formadas por la acumulación de sedimentos al descender el nivel de las aguas, en
la zona de estudio solo se encontraron playones de dimensión cartografiable
asociados a la actividad depositacional el río San Andrés en el sector conocido
como la Matanza, y en la parte baja del río Guadalupe. Estos cuerpos de agua
cubren un área total de 3.955,65 ha que corresponden al 0,48 % del área de
estudio.
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Foto 13. Embalse de Riogrande ubicado en los municipios de Santa Rosa de Osos,

Entrerrios, San Pedro y Don Matías.

Foto 14. Embalse de Troneras ubicado en la zona limítrofe entre los municipio de

Carolina del Príncipe y Guadalupe.
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5.2.9 Construcciones

En el mapa de coberturas elaborado solo se distinguen las construcciones
nucleadas (CNN), que corresponden a las cabeceras municipales y centros
poblados o caseríos, y que involucran todos los usos urbanos que este tipo de
asentamientos conlleva, éstas se hallan ocupando 1.903,04 ha en total. (Ver foto
15).

Foto 15. Vista aérea de la cabecera municipal de San José de la Montaña.
5.2.10 Vegetación de páramo y subpáramo.

Se encuentra en municipio de Belmira, en lo que el Ministerio de Ambiente a
denominado como Distrito de Manejo Integrado Sistema de Paramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, mas conocido como El Páramo de
Belimira, sobre los 3100 m.s.n.m., se destacan especies paramunas como
frailejones, matorrales, pajonales, uvitos y encenillos entre otras. El uso que rpima
sobre la vegetación de páramo, es la protección de suelos, agua, flora y vida
silvestre. (Ver foto 16)
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Foto 16. Vegetación de páramo en la parte alta del Páramo de Belmira.
5.3 EDAFOLOGIA

Esta variable se trabajó a partir de la información contenida en el Mapa de Suelos
del Departamento de Antioquia a escala 1:100.000 elaborado por el Instituto
Agustín Codazzi en 1987. Dicha información se utilizó, como se explicó en lo
referente a la metodología, para elaborar el Mapa de Capacidad de Retención de
Agua por Asociación de Suelo, factor determinante en la ocurrencia de procesos de
erosión laminar y en el fenómeno de perdida de cobertura vegetal (Ver anexo 4).
En el área de estudio se encontraron un total de 35 asociaciones de suelos, las
cuales se describen a continuación de acuerdo al piso térmico y a la posición
geomorfológica.
5.3.1 Piso térmico cálido

Se encuentra entre los 0 y 1.200 m.s.n.m. con una temperatura promedio de 24°C
en el denominado bosque seco tropical. El relieve es variado según las
condiciones fisiográficas, predominan los suelos derivados a partir de coluvios,
aluviones y rocas sedimentarias del Terciario, la vegetación natural primaria ha
sido completamente destruida, quedando muy pocos remanentes de bosque
natural en áreas muy restringidas y a lo largo de ríos y quebradas; la vegetación
secundaria es escasa y dominan en general los pastos, y en menor proporción los
cultivos de subsistencia; el uso predominante en esta zona es el pastoreo
extensivo.
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VALLES INTRAMONTANOS
Asociación Tarazá (TR). Localizada en pequeños sectores de algunos valles de

los ríos San Jorge, Ituango, Espíritu Santo, y en los pequeños valles de algunos
tributarios de la cuenca del río Porce, en el municipio de Gómez Plata.
Geomorfológicamente esta asociada a los diques, vegas, bajos, terrazas y coluvios
de valles estrechos, con pendientes menores a los 12°. La vegetación natural ha
desaparecido casi por completo para dar paso a los pastos, destinados a la
ganadería extensiva.
Esta conformada por los conjuntos Tarazá con un 35%, Caribona en un 20%, El
Salto en un 15%, La Toma en un 10%, Quebradona en un 10% y tierras
misceláneas y playones en un 10%. Corresponde a menos del 1% del territorio
jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes de CORANTIOQUIA.
MONTAÑAS
Asociación Gemelos (GA). Localizada en el municipio de Ituango, hacia la parte

alta de la quebrada La Ceja, afluente del río Cauca. Corresponde a suelos
desarrollados a partir de rocas sedimentarias del terciario, ubicadas en zonas con
pendientes mayores de 45°, que presentan una erosión muy severa. La
vegetación natural ha sido talada por completo, solo se encuentran árboles
aislados y pocas manchas boscosas en los cursos de agua. El principal uso del
suelo es la ganadería de carácter extensivo.
Esta conformada por los conjuntos Gemelos en un 30%, Cartama en un 25%,
Aurrá en un 25% y Anzá en un 20%. Corresponde a menos del 1% del territorio
que esta siendo objeto de estudio.
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Asociación Raudal (RV). Se ubica a lo largo del cañón del río Cauca y sus

afluentes, en los municipios de Ituango y Briceño, y en la cuenca del río Nechí en
los municipios de Anorí y Yarumal. Agrupa suelos desarrollados a partir de rocas
metamórficas, ubicadas en zonas con pendientes mayores de 30°, las cuales
exhiben una erosión muy severa. Se conservan pequeños bosques primarios y
secundarios en algunas zonas. El uso mas generalizado es la ganadería de tipo
extensivo, sin embargo existen también explotaciones forestales y cultivos de
subsistencia.
Esta conformada por los conjuntos Raudal que participa en un 50%, Valdivia en un
30% y Montefrío en un 20%. Corresponde al 2.37 % del territorio investigado.
Asociación Dabeiba (DM). Se ubica en el municipio de Ituango, al interior de la

cuenca de los ríos San Jorge y Sinú. Agrupa suelos desarrollados a partir de rocas
sedimentarias, con inclusiones de rocas metamórficas e ígneas, ubicadas en zonas
con pendientes mayores de 30°, las cuales exhiben una erosión que puede
alcanzar a ser severa.
Los terrenos de la asociación se encuentran sometidos a un proceso de tala de
bosques en forma acelerada, sin embargo, se conservan pequeños reductos de
bosque primario. El uso más generalizado son las explotaciones forestales y la
ganadería.
Esta conformada por los conjuntos Dabeiba que participa con un 30%, El Pueblito
en un 30%, Quimarí con un 20% y el Chino con un 20%. Corresponde al 1.57%
del territorio en estudio.
Asociación el Cinco (EC). Su mayor extensión se localiza en el municipio de
Anorí, al interior de la cuenca del río Nechí, y en menor extensión en el municipio
de Ituango, sobre la margen izquierda del río Cauca. Agrupa suelos desarrollados
a partir de rocas metamórficas, ubicadas en zonas con pendientes mayores de 30°,
las cuales exhiben una erosión ligera a moderada. Parte de la asociación se utiliza
en la ganadería de tipo extensivo y el resto esta en bosques primarios y
secundarios en proceso de tala.

Esta conformada por los conjuntos El Cinco en un 45%, Caracolí en un 30% y
Samaná en un 25%. Corresponde al 6.17% del territorio investigado.
Asociación Piñuela (PÑ). Se ubica a lo largo de la parte baja del cañón del río

Espíritu Santo, en cercanías a su desembocadura sobre la margen derecha del río
Cauca. Agrupa suelos desarrollados a partir de rocas metamórficas, ubicadas en
zonas con pendientes mayores de 45°, las cuales exhiben una erosión severa. Se
conservan pequeños reductos de bosques primarios y secundarios. El uso mas
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generalizado es la ganadería de tipo extensivo, sin embargo existen también
explotaciones forestales y cultivos de subsistencia.
Esta conformada por los conjuntos Piñuela que participa con un 60%, Caracolí con
un 30% y otros con un 10%. Corresponde a menos del 1% del territorio
jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes de CORANTIOQUIA.
Asociación Remedios (RM). Se ubica en las cuencas de las quebradas la

Plancha y Trinidad, afluentes del río Nechí en el municipio de Anorí. Agrupa suelos
desarrollados a partir de rocas ígneas, ubicadas en zonas con pendientes entre los
7 y 30°, las cuales exhiben una erosión moderada. Parte de la asociación se
encuentra aún en bosque en distintos grados de intervención, parte ha sido talada
para el establecimiento de explotaciones ganaderas de tipo extensivo, así como
para explotaciones forestales.
Esta conformada por los conjuntos Remedios en un 65% y Guatapé en un 35%.
Corresponde al 1.48% del territorio que esta siendo objeto de estudio.
Asociación Zaragoza (ZC). Se ubica principalmente en el municipio de Anorí, al

interior de algunas cuencas afluentes del río Nechí, como son: las de los ríos Anorí,
Tenche, Toná y La Morena. Agrupa suelos desarrollados a partir de rocas
metamórficas, ubicadas en zonas con pendientes entre los 12 y 30°, las cuales
exhiben una erosión moderada. El uso mas generalizado es la ganadería de tipo
extensivo. Se conservan pequeñas zonas de bosques primarios y secundarios.
Esta conformada por los conjuntos Zaragoza que participa en un 55%, Samaná en
un 25% y Caracolí en un 20%. Corresponde al 3.49 % del territorio investigado.
COLINAS
Asociación Margarita (GM). Se ubica en el municipio de Anorí, donde el río

Porce confluye al río Nechí, en el sector conocido como dos bocas. Agrupa suelos
desarrollados a partir de rocas sedimentarias ubicadas en zonas con pendientes
menores de 12°, las cuales exhiben una erosión moderada. Se conservan
pequeños reductos de bosques primarios y secundarios. El uso mas generalizado
es la ganadería de tipo extensivo, sin embargo existen también explotaciones
forestales y cultivos de subsistencia.
Esta conformada por los conjuntos Margarita en un 50%, Guatinajo en un 30% y
El Porvenir en un 20%. Corresponde a menos del 1% del territorio estudiado.
Asociación Yali (JD). Se localiza en el cañón del río Porce, en los municipios de

Gómez Plata y Santa Rosa de Osos. Agrupa suelos desarrollados a partir de rocas
ígneas, ubicadas en zonas con pendientes menores de 30°, las cuales exhiben una
75

Caracterización y cuantificación de la s áreasdegradadasde la Oficina Territorial Tahamíes

erosión moderada. La vegetación original ha desaparecido casi por completo,
siendo el uso mas generalizado la ganadería de tipo extensivo.
Esta conformada por los conjuntos Yalí que participa con un 60% y Guatapé con
un 40%. Corresponde a menos del 1% del territorio objeto de investigación.
COLUVIOS
Asociación Calderas (CL). Se encuentra en dos pequeños sectores ubicados

hacia la parte baja de la cuenca del río San Andrés, antes de su confluencia con el
río Cauca, en jurisdicción del municipio de San Andrés de Cuerquia; en la parte
baja de la cuenca del Río Grande, en limites entre Don Matías y Santa Rosa de
Osos; y en el municipio de Guadalupe, sobre la cuenca del Río San Pablo. Se trata
de suelos desarrollados a partir de coluviones y aluviones que reúnen diferentes
tipos de roca, estos suelos pueden o no presentar erosión hídrica. La vegetación
primaria ha desaparecido por completo dando paso a la ganadería de carácter
extensivo y a pequeños cultivos y frutales.
La asociación la conforman los conjuntos Calderas en un 60%, Santo domingo en
un 30% y otros que alcanzan un 10%. Corresponde a menos del 1% del territorio
jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes de CORANTIOQUIA.
Corresponde a pequeñas áreas ubicadas en las
riveras del río Cauca, en los límites entre los municipios de Ituango y Toledo.
Corresponde a suelos desarrollados a partir de aluviones y colusiones, en donde se
presenta una erosión apenas moderada. La vegetación boscosa ha desaparecido,
encontrándose pequeñas manchas de bosque y árboles aislados que crecen entre
pastos dedicados a la ganadería extensiva.

Asociación Tuntuna (TG).

Se encuentra conformada por los conjuntos Tuntuna en un 45%, San Jerónimo en
un 30%, Marsella en un 15% y Pintada en un 10%. Corresponde a menos del 1%
del territorio jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes de CORANTIOQUIA.
5.3.2 Piso térmico templado

Se encuentra entre los 1.000 Y 2.000 m.s.n.m., en el denominado bosque
Húmedo Premontano. El relieve es variado según las condiciones fisiográficas,
predominan los suelos derivados a partir de los tres tipos de roca: sedimentarias,
ígneas y metamórficas, y de depósitos recientes. El bosque natural primario ha
desaparecido debido a las condiciones climáticas favorables para los asentamientos
humanos y para un buen numero de cultivos y algunos frutales, queda sólo
vegetación secundaria en algunas áreas con predominio de los pastos. El principal
uso del suelo en esta zona es el pastoreo extensivo y la agricultura.
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SUPERFICIES ALUVIALES

Se encuentra en pequeños sectores en el
municipio de Ituango, al interior de las cuencas de los ríos Sinú y Tarazá.
Corresponde a los valles estrechos aluviales al interior de las vertientes. Los
suelos se han desarrollado a partir de aluviones y coluviones heterogéneos y
heterométricos. Las pendientes asociadas a estos suelos son menores de 30°.

Asociación Penderisco (PE).

Por lo general la vegetación original ha sido talada. El uso mas generalizado es la
ganadería extensiva, pero se pueden encontrar también cultivos de caña de
azúcar, plátano, café y frutales.
Forman la asociación los conjuntos Penderisco con un 30%, Nutibara con un 20%,
Remolino con un 15%, La Unión con un 15%, Tapartó con un 10% y Farallones
con un 10%. Corresponde a menos del 1% del territorio investigado.
Asociación Girardota (GD). Se encuentra en pequeños sectores en los

municipios de Don Matías, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura y
Guadalupe, correspondiendo a los valles estrechos aluviales al interior de las
vertientes. Los suelos se han desarrollado a partir de aluviones y coluviones
heterogéneos y heterométricos. Las pendientes asociadas a estos suelos son
menores de 30°.
Por lo general la vegetación original ha sido talada. El uso mas generalizado es la
ganadería extensiva, pero se pueden encontrar también cultivos de caña de
azúcar, plátano, café y frutales. Corresponde al 1.41% del área en estudio.
MONTAÑAS

Corresponde a una franja de dirección norte-sur,
localizada en la cuenca del río Porce, en jurisdicción de los municipios de
Angostura, Carolina del Príncipe, Guadalupe, Gómez Plata y Don Matías; y en una
pequeña zona al interior de la cuenca del río San Andrés, en jurisdicción del
municipio de San Andrés de Cuerquia. Geomorfológicamente corresponde a
laderas con pendientes menores de 30°, donde la erosión es moderada. Sus
suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas y depósitos de cenizas
volcánicas. La vegetación original ha desaparecido, pero se encuentran pequeñas
manchas boscosas aisladas a lo largo de ríos y quebradas. El uso del suelo esta
destinado a la ganadería de carácter extensivo e intensivo, a los cultivos y frutales,
y explotaciones forestales.

Asociación Yarumal (YA).

La conforman los conjuntos Yarumal en un 40%, Argelia en un 20%, Yolombó en
un 15%, Nariño en un 10%, Matasanos en un 10% y otros con un 5%.
Corresponde al 7.47% del territorio que esta siendo investigado.
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Se encuentra ubicada principalmente en el
municipio de Ituango, en su sector central al interior de la parte alta de las
cuencas de los ríos Ituango, Tarazá y la quebrada Pena, y mas hacia el occidente
del municipio, en la cuenca del río Sinú. En menor proporción se observa en la
zona limítrofe entre los municipios de Guadalupe, Angostura, Campamento y Anorí,
al interior de las cuencas de los ríos Tenche, San Pablo, La Soledad y Nechí.

Asociación Santa Bárbara (SB).

Desde el punto de vista fisiográfico esta asociación se localiza sobre las vertientes
del frente erosivo del río Cauca, en áreas donde las pendientes varían entre 30 y
45° y la erosión es muy severa.
Los suelos se han desarrollado a partir rocas ígneas y depósitos de cenizas
volcánicas. La vegetación natural primaria ha ido desapareciendo, sin embargo
aún se encuentran pequeñas manchas boscosas en algunas fuentes de agua. El
uso del suelo se restringe a la ganadería de tipo extensivo, cultivos diversos,
frutales y explotaciones forestales.
La asociación se halla conformada por los conjuntos Santa Bárbara con una
participación del 35%, Concordia con un 20%, El Cairo con un 15%, Bolombólo
con un 15%, Fredonia con un 15% y otros que representan el 2%. Corresponde
al 3.42% del territorio de la zona de estudio.
Se localiza al sur del municipio de Santa Rosa de
Osos, mas exactamente en la cuenca del Río Grande, y en la zona limítrofe entre
los municipios de Campamento y Angostura, al interior de las cuencas de los ríos
Nechí y San José. Sus suelos se desarrollan a partir rocas ígneas ubicadas en
zonas con pendientes mayores del 70%, las cuales exhiben una erosión moderada.
Existe aún una cubierta boscosa con diferentes grados de intervención, el resto
corresponde a áreas donde el uso del suelo se ha destinado a la ganadería
extensiva, los cultivos diversos, los frutales y las explotaciones forestales.

Asociación Amagá (AN).

Se encuentra conformada por los conjuntos Amagá en un 50%, Nudillo en un 30%
y El Mangal en un 20%. Corresponde al 1.61 % del territorio objeto de estudio.
Se localiza en la zona limítrofe entre los
municipios de Guadalupe y Anorí, y en los municipios de Guadalupe y Gómez Plata,
al interior de las cuencas de los ríos San Pablo y Guadalupe, afluentes del río
Porce. Los suelos que la componen se han formado a partir de rocas
sedimentarias del Terciario, en áreas con pendientes menores de 30° que sufren
una erosión moderada. La vegetación original ha desapareciendo casi por
completo, se encuentran árboles aislados y pequeñas manchas de bosque en
algunas fuentes de agua. Estos suelos son usados para ganadería de carácter
extensivo, los cultivos y los frutales.

Asociación Angelópolis (AE).
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La Asociación Angelópolis se halla integrada por los conjuntos Angelópolis con una
participación del 40%, Ebéjico con el 35% y Jonás con un 25%. Corresponde a
menos del 1% del área de estudio.
Asociación Escobillal (ES). Esta asociación se ubica al occidente del municipio

de Ituango, al interior de las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge; sus suelos se
han desarrollado a partir de rocas sedimentarias del Cretáceo, en zonas cuyas
pendientes son menores de 30°, las cuales presentan un grado de erosión severo.
La vegetación original ha desaparecido pero todavía hay pequeños reductos de
bosques primarios y secundarios. Los usos del suelo se encuentran restringidos a
la ganadería de tipo extensivo, los cultivos y las explotaciones forestales.
La Asociación Escobillal se halla integrada por los conjuntos Escobillal con una
participación del 50%, Bolívar con 30% y Cartama con 20%. Corresponde al
4.94% del territorio jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes.
Asociación Ituango (IT). Se localiza en las vertientes del cañón del río Cauca,

mas concretamente en los municipios de Ituango, Briceño y Toledo; en los
municipios de Yarumal y Campamento, al interior de la cuenca del río Nechí, y en
el municipio de Anorí, sobre la divisoria de aguas de los ríos Nechí y Porce. Sus
suelos se han formado a partir de rocas metamórficas, en terrenos con pendientes
menores de 30°, donde la erosión es muy severa. Al mayor parte de la asociación
esta cubierta por bosques primarios y secundarios en proceso de desmonte. Estos
suelos son usados para la ganadería extensiva, algunos cultivos y frutales.
La Asociación la conforman los conjuntos Ituango en un 40%, Miraflores en un
30%, Montefrío en un 25% y otros en un 5%. Corresponde al 20.75% del área
total de la Territorial Tahamíes, siendo la asociación de mayor extensión en la zona
de estudio.
La Asociación Andes (AG). Se localiza en el municipio de Ituango, al interior de

las cuencas del río Sinitave y la quebrada Santa Bárbara, ambos afluentes del río
Cauca, en áreas con pendientes menores de 30° las cuales exhiben un grado de
erosión moderado. Sus suelos se han formado a partir de los tres tipos de roca:
sedimentarias, ígneas y metamórficas, y adicionalmente de cenizas volcánicas. En
cuanto a la vegetación, se observan pequeñas manchas boscosas en las partes
altas y a lo largo de ríos y quebradas. La ganadería extensiva, los cultivos y
frutales son los principales usos desarrollados.
Se encuentra conformada por los conjuntos Andes en un 50%, Betania en un
25%, Giraldo en un 15% y otros que representan apenas un 10%. Corresponde a
menos del 1% del territorio objeto de estudio.
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Asociación Niquía (NQ) Se ubica en la zona limítrofe entre los municipios de
Campamento y Anorí, al interior de la cuenca del río Nechí. Sus suelos se han
conformado a partir de rocas ultrabásicas y de cenizas volcánicas, en terrenos con
pendientes menores de 30° donde la erosión es severa. La vegetación original ha
desaparecido, solo se encuentran árboles aislados, algunas matas de monte y
pequeñas áreas reforestadas.
La Asociación la conforman los conjuntos Níquia en un 50%, La Rosa en un 30% y
las Palmas en un 20%. Corresponde a menos del 1% de la jurisdicción de la
Oficina Territorial Tahamíes.
COLUVIOS
Asociación Poblanco (PO). Se encuentra en pequeñas áreas al interior de las

cuencas de los ríos San Jorge e Ituango, en jurisdicción del municipio de Ituango,
al igual que en algunos sectores de los municipios de Gómez Plata y Campamento.
Morfológicamente se encuentra asociada a coluviones y aluviones heterogéneos y
heterométricos, donde el grado de erosión llega a ser severo. La vegetación
original ha desaparecido, encontrándose árboles aislados y pequeños lotes
reforestados. Estos suelos son utilizados para ganadería, los cultivos y los frutales.
La Asociación la componen los conjuntos Poblanco en un 35%, El Rojo en un 15%,
Totumo en un 15%, El Salado en un 10%, El Río en un 10%, Pueblorrico en un
5%, Hatillo en un 5% y Bello en un 5%. Corresponde a menos del 1% del área de
estudio.
5.3.3 Piso térmico frío

Se encuentra entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m., en el denominado bosque muy
húmedo Montano bajo. El relieve es variado según las condiciones fisiográficas,
predominan los suelos derivados a partir de los tres tipos de roca: sedimentarias,
ígneas y metamórficas, además de depósitos recientes. El bosque natural primario
ha desaparecido en gran parte, se encuentran algunos remanentes en lugares
poco accesibles y protegidos como los surcos de agua. Los pastos para la
ganadería ocupan buena parte del área junto con cultivos y hortalizas.
VALLES INTRAMONTANOS
Asociación La Pulgarina (LP). Los suelos, desarrollados a partir de aluviones

heterogéneos y heterométricos con depósitos de cenizas volcánicas, están situados
fisiográficamente en valles estrechos entre las montañas donde la pendiente es
inferior al 12%, distribuyéndose en pequeñas áreas por todo el altiplano. La
vegetación original desapareció hace tiempo, el uso más extendido es la
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ganadería, aunque también se encuentran pequeños cultivos de café, plátano,
maíz, hortalizas y papa.
Conforman la asociación los conjuntos La Pulgarina en un 40%, El Zanjo en un
20%, La Ceja en un 10%, Belmira en un 10%, La Planta en un 10% y La Mosca en
un 10%. Corresponde al 1.17% del territorio de Tahamíes.
MONTAÑAS

La Asociación Horizontes se localiza en el
municipio de Ituango, sobre la zona centro-occidente del mismo.
Morfológicamente corresponde a las vertientes de la cordillera y agrupa suelos
originados a partir de rocas ígneas y depósitos de cenizas volcánicas, donde el
grado de erosión es severo. En algunas zonas de la Asociación se encuentran
bosques primarios y secundarios en proceso de tala. El Uso mas extendido es la
ganadería extensiva y los cultivos.

Asociación Horizontes (HB).

La componen los conjuntos Horizontes con una participación del 50%, Sinifaná con
un 30%, Chuscal con un 10% y otros con un 10%. Corresponde al 6% del
territorio objeto de estudio.
Esta Asociación se presenta en el municipio de
Ituango, al interior de las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge. Morfológicamente
corresponde a vertientes cordilleranas donde el grado de erosión es moderada.
Agrupa suelos originados a partir de rocas metamórficas, sedimentarias y
depósitos de cenizas volcánicas. Se encuentran bosques primarios y secundarios
en proceso de tala en algunas zonas de la Asociación. La ganadería extensiva y
los cultivos son el uso dado a las tierras que la conforman.
Asociación Herradura (HM).

Se encuentra compuesta por los conjuntos Herradura en un 40%, Magdalena en
un 20%, El Bote en un 20% y La Mansa en un 20%. Corresponde al 1.58% del
territorio jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes de CORANTIOQUIA.
Agrupa suelos desarrollados a partir de rocas
metamórficas e ígneas localizadas en el municipio de Ituango, hacia la parte alta
de la cuenca del río Sinú, en zonas donde la erosión es moderada. La vegetación
primaria y secundaria se halla en proceso de tala. El uso del suelo esta restringido
a la ganadería de carácter extensivo y a cultivos.

Asociación Guasabra (GB).

Esta conformada por los conjuntos Guasabra en un 50%, Andes en un 30% y
Rosario en un 20%. Corresponde a menos del 1% del área de estudio.
Asociación Tequendamita (TE). Esta Asociación agrupa suelos desarrollados a

partir de rocas metamórficas y depósitos de cenizas volcánicas, que se localizan
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principalmente sobre una franja de dirección norte-sur ubicada hacia el costado
occidental de los municipios de San José de la Montaña, Belmira, San Pedro de los
Milagros y Entrerrios; y en dos sectores sobre la parte central del municipio de
Santa Rosa de Osos, en zonas donde la erosión llega a ser severa. La vegetación
existente esta compuesta por pequeños bosques primarios y secundarios en
proceso de tala y por algunas áreas reforestadas. El uso del suelo ha sido
destinado a la ganadería extensiva y a cultivos.
Se encuentra compuesta por los conjuntos Tequendamita con una participación del
35%, El Cenizo con un 20%, Abejorral con un 15%, Montebello con un 10%,
Boquerón con un 10% y El Tambo con un 10%. Corresponde al 4.49% del
territorio investigado.
Asociación Ventanas (VC). Asociación localizada en los municipios de Ituango,

Briceño, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia y al norte del municipio
de Yarumal. Morfológicamente corresponde a vertientes donde el grado de
erosión es moderada. Agrupa suelos originados a partir de rocas metamórficas
con un grado de erosión moderado. Los suelos están destinados a la ganadería de
tipo extensivo, cultivos, quedando algunos remanentes de bosques primarios y
secundarios.
Se encuentra compuesta por los conjuntos Ventanas en un 40%, La Chorrera en
un 15%, Toledo en un 15% y Tierras misceláneas en un 1%. Corresponde al
5.79% del área objeto de análisis.
COLINAS
Asociación Guadua (GS). Se encuentra localizada al occidente del municipio de

San Pedro de los Milagros, en límites con el municipio de Don Matías.
Morfológicamente corresponde a colinas desarrolladas a partir de rocas ígneas
donde el grado de erosión llega a ser moderado. En cuanto a la vegetación, se
encuentran bosques secundarios y algunas áreas reforestadas. La ganadería
extensiva y los cultivos son el principal uso dado a estos suelos.
Esta conformada por los conjuntos Guadua en un 35%, Marinilla 20%, Lanar en un
15%, San Carlos en un 15%, Río Buey en un 10% y otros con un 5%.
Corresponde a menos del 1% del territorio jurisdicción de la Territorial Tahamíes.
Asociación Zulaibar (ZL). Se encuentra localizada en el sector centro de la

jurisdicción de la Oficina territorial Tahamíes, concretamente en los municipios de
Santa Rosa de Osos, Yarumal, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia,
Angostura, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Don Matías, Entrerrios y Belmira.
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Morfológicamente corresponde a colinas desarrolladas a partir de rocas ígneas y
depósitos de cenizas volcánicas donde el grado de erosión llega a ser severo.
Estos suelos se dedican en mayor porcentaje a la ganadería extensiva y los cultivos
de papa y tomate de árbol, sin embargo, algunas áreas se encuentran en bosque
primario y secundario, y otras se han destinado a plantaciones forestales.
Esta conformada por los conjuntos Zulaibar en un 45%, Dolores en un 20%, Cuivá
en un 15%, Don Matías en un 10%, Guamo en un 10% y tierras misceláneas en
un 3%. Corresponde al 20,11% del territorio investigado, siendo la segunda
asociación de mayor extensión en el área de estudio.
COLUVIOS
Asociación Aldana (AL). Se localiza en pequeñas áreas al interior de los

municipios de Yarumal, Belmira y San José de la Montaña. Agrupa suelos
originados a partir de cenizas volcánicas depositadas sobre coluviones y aluviones
que ocupan posiciones aisladas al interior de las vertientes de la cordillera, en
zonas donde el grado de erosión llega a ser severo. La vegetación original ha
desaparecido por completo dando paso al uso generalizado para la ganadería
extensiva y en menor proporción a los cultivos, frutales y a algunas explotaciones
forestales.
La Asociación la conforman los conjuntos Aldana en un 40%, Guarne en un 25%,
Quebraditas en un 20% y El Herrero con un 15%. Corresponde a menos del 1%
del territorio jurisdicción de la Oficina territorial Tahamíes de CORANTIOQUIA.
SUPERFICIES ALUVIALES
Asociación Rionegro (RN). Se localiza en pequeñas áreas en los municipios de

San Pedro de los Milagros, Belmira y Entrerrios. Agrupa suelos originados a partir
de aluviones y cenizas volcánicas, ocupando posiciones geomorfológicas como
terrazas y abanicos, con erosión moderada a severa. La vegetación original
desapareció desde hace tiempo, sin embargo, se presentan algunos lotes
reforestados. Su uso mas generalizado es la ganadería, observándose también
cultivos de flores y frutales.
La Asociación la conforman los conjuntos Rionegro en un 40%, Ovejas en un 25%,
El Trébol en un 20% y Hojas con un 15%. Corresponde a menos del 1% del
territorio objeto de investigación.
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5.3.4 Piso térmico páramo

Se encuentra por encima de los 3.000 m.s.n.m. en el denominado bosque pluvial
Montano, con temperaturas que oscilan entre los 3 y 12°C. El relieve es
predominantemente escarpado y los suelos son derivados a partir de rocas ígneas.
La vegetación natural primaria ha sido alterada para el establecimiento de pastos y
cultivos, quedando algunos remanentes de bosques naturales y áreas rocosas
desprovistas de vegetación.
Asociación Llanolargo (LL). Agrupa suelos desarrollados a partir de rocas

ígneas ubicadas en los municipios de Ituango, Belmira, y Entrerrios, en zonas que
presentan un grado de erosión severo. Debido a la altitud, la vegetación es de
porte bajo y los árboles son escasos, algunas áreas están desprovistas de
vegetación y muestran la roca desnuda o con líquenes. El uso agropecuario es
muy limitado, se han realizado cultivos ocasionales de papa e intentado aclimatar
ganado de leche y ovejas.
Esta Asociación se encuentra compuesta por los conjuntos Llanolargo con una
participación del 50%, Montañés con un 20%, afloramientos rocosos con un 20%
y otros con un 10%. Corresponde a menos del 1% del área de estudio.
TIERRAS MISCELANEAS

Se encuentra localizado principalmente en el
municipio de Toledo, correspondiendo a afloramientos de rocas y suelos, producto
de los procesos de remoción en masa. Ocupa menos del 1% del territorio
jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes de CORANTIOQUIA.
Misceláneo Rocoso (MR).

5.3.5 Capacidad de retención de agua en el suelo

Como se dijo anteriormente, la importancia de la variable edafológica radica en la
necesidad de elaborar el mapa de capacidad de retención de agua en el suelo,
factor determinante en la ocurrencia de procesos de erosión laminar y pérdida de
cobertura vegetal.
El Mapa de Capacidad de Retención de Agua (ver anexo 5) se elaboró a partir de
los datos texturales y de cantidad de materia orgánica contenidos en el apéndice
del Tomo II del libro de Suelos del Departamento de Antioquia (IGAC, 1979), estos
se llevaron, mediante promedios directos, desde el nivel del perfil modal de cada
conjunto que integra una asociación, hasta el nivel de cada asociación de suelo
presente en la zona de estudio.
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Con los valores hallados para cada asociación se obtuvieron luego, utilizando el
software "Soil Water Characteristic from Texture" versión 6.1.51, desarrollado por
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Universidad Estatal de
Washington, el punto de marchites, la capacidad de campo y la densidad aparente
que, con la aplicación de un algoritmo matemático simple, permiten determinar el
porcentaje de humedad a Capacidad de Campo y el porcentaje de humedad a
Punto de Marchites, los que, restados arrojan la capacidad de retención de agua
de cada asociación de suelo. Los resultados obtenidos y los promedios elaborados
se presentan en la tabla que se presenta como Anexo 6. Es importante anotar que
el porcentaje de materia orgánica presente en cada perfil de suelo se cálculo
multiplicando el porcentaje de carbono por un factor de recuperación de 1,724.
Posteriormente se traslada esta información a la cartografía tomando como base el
Mapa de Suelos por Asociación, utilizando el proceso estadístico de agrupación de
datos en intervalos definidos por puntos de quiebre (Natural breaks o jenks) que
ofrece la herramienta ArcGis, se determinaron cinco rangos que, llevados a una
valoración cualitativa nos permiten hablar de muy baja (menor de 10.04%), baja
(de 10.04 a 23.94%), media (de 23.94 a 25.56%), alta (de 28.56 a 33.30%) y
muy alta (de 33.30 a 48.40%).
La capacidad de retención muy baja, se da principalmente en el municipio de Anorí
y en una pequeña área sobre la margen izquierda del cañón del río Cauca, en
jurisdicción del municipio de Ituango, hacia los límites con el municipio de Tarazá.
Las áreas identificadas abarcan una extensión de 52.552,82 ha, que corresponde
al 6.37 % del territorio objeto de investigación, ocupando el quinto lugar en
cubrimiento dentro de la zona de estudio.
La capacidad de retención baja se localiza principalmente en el municipio de
Ituango, concretamente al occidente del sistema de fallas de Romeral; en sectores
aislados como la divisoria de aguas de los ríos Pescado y Taraza, también en
jurisdicción del mismo municipio; y al interior de las cuencas del ríos San Pablo y
Porce, en el municipio de Guadalupe. Este rango de capacidad de retención se
encuentra cubriendo un área de 123.193,32 ha, que corresponde al 14.92% del
territorio de la Oficina Territorial tahamíes, siendo el tercero en extensión dentro
de la zona de estudio.
La capacidad de retención media, se ubica en la región centro y norte de la zona
de estudio, al interior de los cañones del río Cauca y Nechí, en jurisdicción de los
municipios de Ituango, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Campamento y
Anorí, en este último se extiende hacia el sur, concretamente hacia la cuenca del
río Porce. Las áreas con capacidad de retención media, ocupan una extensión de
205.485,07 ha, que corresponden al 24.89 % del territorio de los Tahamíes, esto
las ubica en segundo lugar en cubrimiento dentro de la zona de estudio.
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La capacidad de retención alta, se localiza en el sector centro de la zona de
estudio, correspondiendo casi al 99% del área ocupada por los altiplanos y el
cañón del río Porce, en jurisdicción de los municipios de San Pedro de los Milagros,
Don Matías y Gómez Plata. De igual manera, este rango se puede observar al
interior del cañón del río Cauca, exactamente al nororiente del municipio de
Yarumal; y en el municipio de Anorí, sobre el sector norte del mismo. Los suelos
con capacidad de retención alta ocupan un área de 353.024,36 ha, que
corresponde al 42.76% del territorio objeto de estudio, siendo los primeros en
extensión dentro de la zona.
La capacidad de retención muy alta, se localiza hacia el borde de los altiplanos,
concretamente en los municipios de San José de la Montaña, Briceño y Yarumal;
al interior de las cuencas de los ríos San Pablo y Tenche, en jurisdicción de los
municipios de Guadalupe, Campamento y Anorí; y en el municipio de Ituango, en
áreas aisladas de las cuencas de los río Ituango y Tarazá. Este rango cubre una
extensión total de 91.321,991 ha, que corresponde al 11.06 % del área de la
Territorial Tahamíes, siendo así, el cuarto en extensión dentro de la zona de
estudio.
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5.4 GEOLOGÍA

Como se expuso inicialmente, la formación del suelo a partir de la meteorización
del material parental (roca), influye en la formación de éste en dos formas que no
son mutuamente excluyentes, pero que a la vez son interactuantes entre si. En
primer lugar determina el tipo y diámetro de los agregados del suelo (Arena, limo y
arcilla), donde la proporción de cada uno de éstos, determina en el suelo unas
propiedades físicas que le son específicas, entre ellas, la capacidad para retener el
agua. En segundo lugar, la composición química de las rocas consideradas como
material parental, determinará la fertilidad del suelo, condicionando el tipo de
vegetación que sobre él pueda sustentarse. Adicionalmente, la existencia de
estructuras geológicas como: fallas, diaclasas, discontinuidades estratigráficas,
planos de esquistosidad, etc., pueden facilitar el desprendimiento y posterior
desplazamiento de masas de tierra y/o roca, contribuyendo tanto a la
meteorización y por ende a la formación de nuevos suelos, como al fenómeno de
la degradación.
Y es precisamente en ese sentido que la variable geología, y en especifico la
litología (tipos de roca) y las estructuras geológicas (fallas, diaclasas,
discontinuidades estratigráficas, planos de esquistosidad), inciden en el fenómeno
de degradación de los suelos, en lo en lo relativo a procesos erosivos, tanto a nivel
de erosión laminar como concentrada. Cuando el factor activo es el agua de lluvia,
el proceso erosivo, se inicia con el desprendimiento de los agregados del suelo por
acción de las gotas de lluvia, cuando la pluviosidad excede la capacidad de
infiltración del suelo, se origina una lámina de agua sobre la superficie del mismo,
que en un terreno inclinado origina la escorrentía, ésta al desplazarse por la
superficie del suelo, transporta los agregados que la lluvia desprendió y los que
ella como fluido, puede desprender y transportar, generando así los procesos de
erosión laminar.
De otro lado, la erosión concentrada se debe a la combinación de diversos
factores, entre los ya mencionados se cuentan: la meteorización, que transforma
los materiales rocosos en suelos haciéndolos más frágiles y susceptibles de ser
transportados, el tipo de roca y/o suelo, que condiciona la resistencia de los
materiales a ser desintegrados y posteriormente removidos, y la existencia de
planos de debilidad o estructuras geológicas como planos de falla, diaclasas,
discontinuidades estratigráficas o planos de estratificación, que contribuyen a
facilitar el desprendimiento y posterior desplazamiento de las masas de tierra y/o
roca. Adicionalmente, existen otros factores que integran el medio físico, algunos
de los cuales ya también se mencionaron, responsables de la aparición de
procesos de erosión concentrada, son éstos: la pluviosidad, que además de ser el
factor activo en el transporte de los materiales, agrega agua al suelo causando un
aumento en la presión de poros, lo que genera una pérdida de cohesión de los
materiales; la pendiente, que permite la acción de la fuerza de gravedad sobre las
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masas de tierra y/o roca, haciendo que éstas se movilicen; la actividad sísmica
que, durante un evento dado, podría llegar a generar la desestabilización de los
materiales; y por último, las diferentes intervenciones humanas y usos del suelo
(ganadería, cultivos, bosques, cortes en ladera, falta de canalización de aguas,
etc.) que condicionan directamente la influencia de la totalidad de los factores
descritos.
La región de los Tahamíes, se encuentra conformada por un conjunto de rocas que
involucra los tres tipos existentes: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las más
antiguas son las rocas metamórficas de edad precámbrica y paleozoica localizadas
hacia el extremo oriental de la vertiente occidental de la cordillera Central, las
rocas ígneas de edades comprendidas entre el Triásico y el Terciario, se
encuentran distribuidas en ambas vertientes del cañón e incluyen desde plutones
muy localizados, hasta formaciones de origen volcánico de gran extensión; por
último se encuentran las rocas sedimentarias de edad cretácea y terciaria. El resto
del territorio lo componen formaciones superficiales de carácter aluvial y edad
reciente (Cuaternario), originadas por la actividad depositacional de los numerosos
ríos que recorren la región. (Ver anexo 7).
A continuación se describen cada uno de los conjuntos de rocas que integran la
región, de acuerdo a su tipo y cronología.
5.4.1 Rocas Metamórficas

COMPLEJO PUQUI: Neis Micáceo de Puquí (Penp), Anfibolita de Puquí (Peap)
Metatonalita de Puquí (Pempt). Este complejo forma un bloque acuñado de 750
Km2 en la parte septentrional de las cordilleras Central y Occidental, que
desaparece hacia el norte bajo sedimentos del Neógeno y Cuaternario. El Complejo
de Puquí está localizado al noroeste de la Falla Espíritu Santo, que a su vez lo
limita al sureste, mientras que al occidente está limitado por fallas del Sistema
Romeral y al norte por la Falla Murrucucú (ETAYO et al., 1983); se caracteriza por
una estratigrafía compleja donde predominan neises micáceos, metagranitoides y
migmatitas de estructura y relaciones complejas, resultado de un posible
polimetamorfismo.
La unidad neis micáceo está constituida por neises de cuarzo - sillimanita granate, neises de cuarzo - plagioclasa - biotita ± moscovita, neises de hornblenda
- plagioclasa, migmatitas y granitoides. Todas estas paragénesis indican
condiciones de alto grado, donde se encuentran algunos cuerpos menores de
granulitas ácidas y básicas (GONZÁLEZ, 1993b). Estos neises fueron intruidos por
la metatonalita de Puquí, produciendo un metamorfismo térmico y asimilación a
escala regional de la roca encajante.
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Según Álvarez (1983), la metatonalita puede corresponder a un fundido
poligenético que se ha comportado como una roca magmática intrusiva. Rocas con
ortopiroxeno, predominantemente hipersteno, se encuentran relacionadas con los
siguientes paquetes litológicos: - Granulitas básicas: Gabros noríticos y granulitas
noríticas - Neises biotíticos con ortopiroxeno - Facies de borde y stocks
metagranitoides - Xenolitos básicos con ortopiroxeno en la metatonalita.
En la zona de estudio, el Complejo Puquí se localiza entre los municipios de
Ituango y Anorí, en un bloque situado entre las cuencas de la quebrada Espíritu
Santo y los ríos Pescado y Tarazá.
COMPLEJO CAJAMARCA. La mayor parte de la Cordillera Central, tanto a nivel
del departamento de Antioquia como en su extensión hacia el sur del país, está
constituida por rocas metamórficas con evidencias de haber sufrido varios eventos
metamórficos, que se reflejan tanto en las paragénesis metamórficas como en los
rasgos texturales y edades isotópicas; aunque estas rocas han recibido diferentes
nombres, de acuerdo a la localidad donde han sido descritas o al autor, en los
trabajos recientes de cartografía geológica regional efectuados por INGEOMINAS
(MAYA y GONZALEZ, 1995) se propone agruparlas como unidad litodémica
denominada "Complejo Cajamarca".

Dentro del Complejo Cajamarca se agrupan las unidades metamórficas
correspondientes al Grupo Cajamarca (Nelson, 1957, 1962), Grupo Ayurá
Montebello (Botero, 1963), al Grupo Valdivia (Hall et al., 1972) y las Rocas
Metamórficas de la Cordillera Central (FEININGER et al., 1972).
En términos generales puede decirse que esta unidad litológica corresponde a la
secuencia de rocas metamórficas de la cordillera central, formando parte de un
complejo poli meta mórfico en el cual se pueden detectar varios eventos
superpuestos ocurridos durante el paleozoico (Restrepo y Toussaint, 1982); el
bandeo composicional en la mayoría de estas rocas es heredado de las variaciones
presentes en las secuencias sedimentarias originales. La edad del metamorfismo
no puede precisarse.
A nivel del área definida para la presente investigación, región Tahamíes de
CORANTIOQUIA, se encuentran las siguientes unidades pertenecientes al Complejo
Cajamarca:
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Esquistos Cuarzo-Sericíticos (Pzes). Esta denominación litológica general,
agrupa esquistos grafíticos caracterizados por su color gris oscuro a negro, debido
al contenido de grafito, por lo cual en el campo se designan generalmente como
esquistos negros. Las rocas predominantes presentan estructura esquistosa,
finamente laminada en capas muy delgadas, intensamente replegadas con venas y
lentes de cuarzo lechoso, paralelas a la foliación y que se acomodan a la forma de
los plegamientos. El rumbo de la esquistosidad varia entre N 10o E y N 20o W, con
buzamiento marcado al este.
Como minerales esenciales se encuentran cuarzo, sericita, biotita y grafito y como
accesorios en proporción muy variable, plagioclasa de composición albita,
turmalina, apatito, circón y opacos (magnetita-pirita).
En el área de estudio, los Esquistos Cuarzo-Sericíticos (Pzes) se encuentran
ubicados en franjas con dirección norte-sur, ubicadas al occidente del río Cauca en
el municipio de Ituango y al oriente en el municipio de Anorí, adicionalmente se
observa una pequeña área en el centro del municipio de Santa Rosa de Osos, mas
exactamente sobre la divisoria de aguas entre los ríos Tenche y Guadalupe, que
exhibe esta misma litología. Cuando estos esquistos se encuentran intercalados
con cuarcitas se denominan esquistos cuarzo sericiticos mas cuarcita Pz(es+q),
estos se encuentran principalmente en el municipio de Ituango y Anorí.
Esquistos Actinolíticos y Cloríticos (Pzev). Este grupo de esquistos, conocidos

en el campo como esquistos verdes debido a su coloración característica, son
conjuntamente con los esquistos sericíticos las unidades litológicas predominantes
en los Grupos Valdivia, Cajamarca y parte del Ayurá-Montebello, pero faltan en las
rocas metamórficas al este de la Cordillera Central (FEININGER et al., 1972). En
afloramiento son de color verde-grisáceo, con lustre filático sobre los planos de
esquistosidad.
Se trata de rocas macizas, con esquistosidad bien definida paralela a subparalela a
la estratificación original, de dirección N 10 a 15° E y buzamientos pronunciados al
este. La textura es nematoblástica a hipidioblástica con bandeamiento
composicional definido por capas finas de albita, separadas por capas de
actinolita, epidota y clorita. Como accesorios se encuentran calcita, esfena,
cuarzo, magnetita, pirita y ocasionalmente mica blanca. Los minerales verdes
están en proporciones similares. Las paragénesis metamórficas definidas son
típicas de la facies de esquistos verdes, en condiciones de baja presión a las cuales
se superponen eventos térmicos y dinámicos que modifican los rasgos texturales y
la composición mineralógica original, formadas a partir de secuencias
volcanoclásticas, producto de una actividad volcánica que alternó con la
depositación de sedimentos en una cuenca geosinclinal.
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En la región de Tahamíes, estos esquistos corresponden a cuerpos elongados en
dirección Norte-Sur con ancho variable, el de mayor extensión se localiza al norte
en los municipios de Ituango, Toledo, Briceño, San José de la Montaña y San
Andrés de Cuerquia, en el cañón del río Cauca y sus afluentes como la quebrada
Espíritu Santo, También en el nororiente de la zona entre los municipios de
Campamento y Anorí, principalmente
Esquistos intercalados Pz (es+ev). Los esquistos sericíticos y actinolíticos
aunque descritos como unidades homogéneas, se encuentran intercalados en el
campo tanto a escala regional, como de afloramiento. Estas intercalaciones
concordantes hacen difícil determinar en algunas áreas cual de los esquistos
predomina y por ello aparecen indicados en el mapa como «Esquistos
Intercalados».
Estas zonas en campo se caracterizan por la alternancia de capas de color gris
oscuro a negro finamente laminadas y de capas de tonalidades verdosas, por lo
general macizas aunque con una marcada esquistosidad; ocasionalmente estas
áreas se caracterizan también por la presencia de zonas de transición, donde va
disminuyendo el contenido de grafito en el esquisto cuarzo-sericítico y aumentando
el de clorita-actinolita, para originar esquistos de cuarzo-sericita-clorita,
intermedios en composición mineralógica, entre los dos litotipos que caracterizan
los esquistos predominantes. Las características de los tipos litológicos descritos
como esquistos sericíticos y actinolíticos, son las mismas que predominan en las
unidades intercaladas. Esta situación conduce a la postulación de un origen
sedimentario para estas unidades.
La cuenca del río Cauca y la quebrada Espíritu Santo en los municipios de Ituango,
Yarumal, Campamento, Briceño, San José de la Montaña y San Andrés de
Cuerquia, es el área subyacida por estos esquistos al interior de la Territorial
Tahamíes.
Intrusivos Néisicos Sintectónicos (Pzin). Feininger et al. (1972), introdujo en

la literatura geológica de la Cordillera Central el término de "Neises Intrusivos",
para referirse a rocas de composición granitoide y estructura néisica, que intruyen
a las rocas metamórficas del flanco este de la Cordillera Central. Posteriormente
este nombre se ha extendido tanto al sur como al occidente del área considerada
(GONZALEZ, 1980; RESTREPO, 1986; RESTREPO et al., 1989, 1991; TOUSSAINT,
1993).
Estos cuerpos son intrusivos en las rocas metamórficas, las texturas
predominantes son heredadas del protolito ígneo y varían de idioblásticas a
hipidioblásticas, granulares con efectos dinámicos de intensidad variable. La
composición mineralógica corresponde a granitoides, variando de granitos a
tonalitas, con predominio de granodioritas y adamelitas.
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Los minerales esenciales: cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa en distintas
proporciones, están acompañados de biotita y/o moscovita, minerales que definen
la estructura néisica. La composición granítica con abundancia de cuarzo y
feldespato potásico y la naturaleza de los contactos, indican que estos cuerpos se
originaron por metamorfismo dinamotérmico de cuerpos graníticos sintectónicos
emplazados en la parte superior de la secuencia de esquistos cuarzo-sericíticos y
esquistos anfibólicos del Complejo Cajamarca.
En lo que se refiere al área de estudio, esta unidad corresponde a fajas alargadas
en dirección casi norte-sur localizadas principalmente en los municipios de Anorí,
sobre la cuenca del río Nechí y parte norte del río Porce; y en la cuenca del río San
Andrés, en jurisdicción de los municipios de San José de Cuerquia y San Andrés de
la Montaña.
Neises Cuarzo Feldespáticos y alumínicos (Pznf y Pznl). La unidad

metamórfica más abundante en el flanco oriental de la Cordillera Central al
occidente de la Falla Otú, (FEININGER et al., 1972), está constituida por néises
feldespáticos y alumínicos cuya estructura varía entre esquistosa y néisica, a veces
migmatítica. Además, cuerpos similares se hallan al norte de la cordillera al este de
la Falla Espíritu Santo (HALL et al., 1972; GONZÁLEZ, 1992; ZAPATA y COSSIO,
1993).
Los neises presentan amplias variaciones mineralógicas y texturales, debido tanto
a las condiciones del metamorfismo como a la heterogeneidad de los sedimentos
originales. La roca predominante es néisica, bien foliada, por lo general plegada y
de color gris brillante, donde además son comunes estructuras migmatíticas. En el
área de estudio se encuentran localizados en los municipios de Anorí, Ituango y
Briceño, constituyendo igualmente franjas alargadas en dirección norte-sur.
Cuarcitas (Pzq). Cuerpos de cuarcita bien definidos y regional mente
cartografiables se encuentran en las distintas unidades estratigráficas que
constituyen el Complejo Cajamarca, aparecen intercaladas concordantemente con
esquistos micáceos; es difícil separar ambas litologías, por lo cual aparecen en el
mapa geológico como una secuencia intercalada de esquistos y cuarcitas. El mapa
geológico muestra las cuarcitas como una unidad homogénea, pero en el campo se
observan variaciones estructurales La roca predominante está compuesta por
cuarzo sacaroidal en mosaicos, de textura poligonal granoblástica, localmente
separadas por bandas delgadas de biotita.

Son las rocas más resistentes a la meteorización y cuando se descomponen dan un
suelo arenoso, de color crema, donde resaltan granos redondeados de cuarzo, lo
cual facilita su identificación en el campo.
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La composición mineralógica de las cuarcitas indica que los sedimentos originales
variaron de arena a limo, con un contenido variable de arcillas a partir de las
cuales se formó la biotita; cantidades pequeñas de grafito le dan la coloración
oscura a la roca e indican condiciones reductoras durante la depositación.
Esta unidad se encuentra localizada en una franja en dirección norte-sur en el
municipio de Anorí, sobre la cuenca del río Nechí.
(Pza). La posición geográfica, tectónica y las variaciones
mineralógicas de los diferentes cuerpos de anfibolita que han sido cartografiados y
delimitados en el departamento, parece indicar más de una edad, origen y evento
metamórfico para éstas; la carencia de estudios geoquímicos detallados y de un
muestreo geocronológico sistemático, no permite hacer una separación y por lo
tanto aparecen indicados como una sola unidad homogénea. La nomenclatura
estratigráfica hasta ahora empleada para las metamorfitas de la Cordillera Central,
indica que los cuerpos de anfibolita están relacionados o hacen parte del Grupo
Ayurá-Montebello (BOTERO, 1963), de las rocas metamórficas de la Cordillera
Central (FEININGER et al., 1972) y en menor porcentaje del Grupo Cajamarca
(NELSON, 1962; GONZALEZ, 1980).
Anfibolitas

Es una roca resistente a la meteorización y forma salientes topográficas notorias.
La textura varía de granoblástica, gruesa, a fina y a veces nematoblástica. La
composición predominante es hornblenda-plagioclasa, con cantidades menores de
accesorios y diópsido. .
Se encuentran localizadas en lentes en dirección norte-sur agrupados en los
municipios de San Pedro, Belmira, Entrerrios, Santa Rosa de Osos, Don Matías.
Existe también un pequeño lente en el municipio de Anorí hacia la cuenca del río
Porce.
5.4.2 Rocas Ígneas

Ultram afitas de Romeral (Kiu). Los cuerpos de rocas ultramáficas que se
encuentran asociados a la zona tectónica de Romeral, forman un cinturón bien
definido, denominado por Álvarez (1983) "Cinturón Ofiolítico Romeral" (COR),
constituido por rocas ultramáficas, en general íntimamente asociadas con gabros y
a veces con lavas básicas con afinidad ofiolítica, conformando cuerpos discontinuos
y que en conjunto harían parte del denominado Complejo Ofiolítico del Cauca
(RESTREPO y TOUSSAINT, 1974b). Aunque cada cuerpo en particular suele
presentar variedades petrológicas y tectónicas, estos constan por lo general de
peridotitas y dunitas serpentinizadas en diferentes grados, tectónicas, dunitas y
serpentinitas. El metamorfismo durante el emplazamiento o posterior a este es de
bajo grado en facies esquisto verde (ALVAREZ, 1983)
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Localmente las Ultramafitas de Romeral se encuentran de manera aislada
conformando lentes, unos ovalados y otros alargados, en una relación tectónica
compleja con metamorfitas localizadas en los municipios de Anorí, Ituango y
Campamento, principalmente.
Stock de Yarumal (Kigy). Cuerpo descrito por Hall et al., (1972), tiene forma

trapezoidal con un área de 90 km2 entre Campamento y Yarumal, de donde recibe
su nombre. La roca predominante es maciza a ligeramente foliada, de color gris
medio a gris verdoso, hipidiomórfica finogranular hacia el centro del cuerpo y
medio-grueso en la parte central. La composición es variable con plagioclasa (50
75%) y augita (15-45%), como máfico predominante. Como accesorios aparecen
magnetita, circón, apatito y esfena. La edad del gabro no se conoce con exactitud;
las relaciones de campo indican que fue intruido como magma básico, el cual cortó
metabasaltos del Cretácico Inferior y rocas más antiguas y es intruido por el
Batolito Antioqueño del Cretáceo Superior. Localmente aflora en la zona limítrofe
entre los municipios de Campamento y Yarumal, al interior de la cuenca del río
Nechí.
Nombre asignado al conjunto de rocas volcánicas
del Grupo Cañasgordas que aflora en la parte septentrional de la Cordillera
Occidental, al occidente del río Cauca y en especial sobre el flanco oriental de esta
cordillera. Geológicamente estarían limitadas hacia el oriente por la falla Cauca Patía que marca el límite geológico con las rocas volcánicas básicas del Complejo
Quebrada Grande. Recibe su nombre del río Barroso, afluente del río San Juan en
el municipio de Salgar (ÁLVAREZ y GONZÁLEZ, 1978).

Volcánico Barroso (Ksvb).

Esta formación es esencialmente volcánica con intercalaciones lenticulares,
concordantes de lidita hacia el tope. En cuanto a su composición litológica, la
Formación Barroso presenta una gran variedad de rocas, entre las que se cuentan
espilitas, diabasas, basaltos porfídicos, basaltos, aglomerados y brechas volcánicas.
A nivel de la zona de estudio, esta unidad se extiende como una franja bastante
amplia de dirección norte-sur, que cruza por el centro del municipio de Ituango.
Batolito de Sabanalarga (Ksts). Se trata de un cuerpo alargado con dirección

norte-sur, localizado en el sector septentrional del occidente Colombiano, entre las
Cordilleras Central y Occidental. Recibe su nombre de la población de Sabanalarga
ubicada al nor-occidente del departamento de Antioquia (HALL et al., 1972).
Esta unidad, de carácter ígneo plutónico, está compuesta por dioritas con
predominio de hornblendas sobre biotita, presentándose variaciones a gabros
hornblendicos y hornblenditas que se dan hacia el borde del cuerpo. Este cuerpo
presenta en el municipio de Buriticá, mineralizaciones de cobre, oro diseminado y
otros sulfuros metálicos que han sido explotados y otros se encuentran en estudio.
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El Batolito de Sabanalarga ha sido datado en 97 + 10 m.a. K/Ar en biotita
(GONZALEZ et al., 1978) y 91.1 + 6.4 m.a. K/Ar en hornblenda (GOBEL y
STIBANE, 1979), esta edad es similar a la obtenida para algunos cuerpos básicos
como el Gabro de Altamira, en la Cordillera Occidental, y para cuerpos dioríticos,
como los de Ebéjico y Pueblito, en la Cordillera Central (MAYA, 1992), indicando un
periodo de intenso magmatismo, durante el Cretácico tardío, en el occidente
colombiano.
Localmente, este batolito se encuentra en franjas alargadas en dirección norte-sur
en los municipios de Ituango y Toledo.
Batolito Antioqueño (Ksta). Definido por Botero (1942) es un gran cuerpo
2
plutónico que cubre regionalmente un área de 7221 km , en la zona septentrional
de la Cordillera Central. Es una roca fanerítica, equigranular, de grano medio,
compuesta por plagioclasa intermedia, cuarzo, hornblenda, feldespato potásico,
biotita y clorita, como accesorios tiene apatito, esfena, circón, epidota y opacos.
Los análisis K/Ar le asignan edades mínimas entre 68 ± 2 m.a y 80 ± 3 m.a y
edades más jóvenes de 58 y 60 m.a por Rb/Sr, que indican periodos de
deformación. Es la unidad de mayor extensión en el área de estudio aflorando en
los municipios de San Pedro de los Milagros, Belmira, Santa Rosa de Osos,
Entrerrios, Gómez Plata, Guadalupe, Carolina del Príncipe, Angostura, Yarumal,
San Andrés de Cuerquia y San José de la Montaña.
r

r

Batolito de Ovejas (Ksto). Este cuerpo fue denominado por Botero (1963)

«Batolito Satélite de Ovejas»; es en todas sus características y relaciones, similar
al cuerpo principal y se conecta a éste a lo largo de los contactos, en la vertiente
norte del Valle del Río Medellín, al oriente de Bello. Tiene una extensión de 165
km2 entre Bello y Sopetrán y recibe el nombre de la región de Ovejas, sobre la
carretera que conduce a San Pedro de los Milagros, donde se encuentran los
mejores afloramientos aunque de roca inalterada. La roca predominante es
maciza, fanerítica equigranular de grano medio a grueso, hipidiomórfica, con índice
de color menor de 30 y composición predominante tonalítica, con variación a grano
diorítica
Stock de Belmira (Kstb). Este cuerpo aflora en la carretera San Pedro Belmira,

de donde recibe su nombre, con una amplitud máxima de 2 Km. y una longitud de
27 Km.; se distingue claramente de las rocas del Batolito Antioqueño por su
estructura protoclástica producida durante su emplazamiento en estado plástico, a
lo largo de la Falla Río Chico, adquiriendo una estructura de flujo definida por la
orientación paralela a subparalela de cristales de hábito prismático y tabular. La
roca presenta estructura Jessica, con dirección N 20°- 30° W y buzamiento al este,
entre 65° y vertical, es de grano medio, equigranular, color moteado, sal y
pimienta, con índice de color entre 15 y 25. La composición predominante es
tonalítica con variación local a granodiorítica.
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Batolito Quebrada Maní (Kstm). Tiene una extensión de 175 km2 en forma de
polígono elongado, con su eje mayor en dirección N 100 E. Se localiza sobre una
franja alargada ubicada entre los municipios de Angostura, Guadalupe y Anorí.

El cuerpo está compuesto por una roca maciza de color gris moteado,
hipidiomórfica granular de grano medio, de composición tonalítica con plagioclasa
euhedral, de composición, intermedia, bien maclada y ligeramente zonada, cuarzo
intersticial entre plagioclasa, anhedral; el feldespato es potásico y el único máfico
presente es biotita parda, con abundantes inclusiones de circón, con halo
pleocróico fuerte. Moscovita es accesorio y está subordinada a biotita. Los
accesorios son circón, apatito y magnetita abundante diseminada.
Basados en las relaciones de campo, asignan este cuerpo al Cretácico Superior.
Gabros (Ksg). La mayor parte de los cuerpos de gabro, localmente metagabros,

están relacionados con rocas volcánicas básicas espilitizadas y con peridotitas
serpentirtizadas, a lo largo de la zona de falla de Romeral, y hacen parte del
Complejo Ofiolítico del Cauca^ (TOUSSAINT y RESTREPO, 1974) y con rocas básicas
de la Cordillera Occidental (ÁLVAREZ y GONZÁLEZ, 1978). Sólo localmente estos
cuerpos no muestran una relación clara con la tectónica regional del límite
geológico entre las cordilleras Central y Occidental. Teniendo en cuenta su
ubicación geográfica, criterios regionales y el marco tectónico, los principales
cuerpos se han descrito a veces en forma individual como es el gabro del Stock de
Yarumal, y otros sólo son agrupados de acuerdo con sus características y a la
información geológica disponible, como los que se encuentran en los municipios de
Angostura y Anorí, al interior de las cuencas de los ríos Tenche y Nechí.
Vulcanitas de Segovia (Kivs). Con este nombre se designa el conjunto de rocas

volcánicas básicas, que constituyen cuerpos elongados norte-sur, relacionadas con
sedimentitas marinas localizadas al este de la Falla Otú, entre las fallas Nus y El
Bagre (FEININGER et al., 1972). En el área de estudio se presentan en
jurisdicción del municipio de Anorí, en el sector más al norte de la cuenca del río
Porce, antes de su confluencia con el río Nechí.
Las rocas varían de macizas a fuertemente cizalladas con estructura filitica, el color
predominante es verde, en diferentes tonalidades, hasta gris oscuro negro, debido
a la intensa alteración de las constituyentes originales y son finogranula res a
afaníticas, localmente con pequeñas vesículas rellenadas por ceolitas y sílice
amorfa. Aunque no existen dataciones isotópicas para estas rocas, su asociación
íntima e interestratificación con sedimentitas marinas, fosilíferas, permite
asignarles una edad. Las lutitas carbonosas en los ríos Pocuné, Tigüí y El Bagre y
en las quebradas Las Palmas y El Infierno contienen abundantes restos fósiles, de
amonitas asignadas al Cretácico Inferior, Hauteriviano-Aptiano (GONZÁLEZ, 1992);
esta edad es la que se asigna a las rocas volcánicas relacionadas y localmente
intercaladas concordantemente en ellas.
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Volcánico de San Pablo (Kivsp). Corresponde a metabasaltos que cubren un
área de 135 km2, representados por un cuerpo de forma elongada con dirección
norte-sur que se extiende desde unos 2 Km al norte de la población de Guadalupe,
hasta el paraje conocido como Primavera en jurisdicción del municipio de
Campamento. Tiene una longitud total de 33 Km y un ancho máximo de 8 Km a la
altura de la población de Campamento.
La Formación San Pablo ocupa la parte central de la franja de metabasaltos en río
del mismo nombre que sirve para designar las vulcanitas de esta región. La mitad
occidental del cordón de metabasaltos está intuida por lentes estrechos de
metagabro con dirección norte y por un dique alargado de granito cataclástico,
mientras que la relación con el cuerpo de ultramafita serpentinizada, es tectónica.
La parte superior del conjunto de metabasaltos y la basal de la Formación San
Pablo, están intercaladas y son contemporáneas (HALL et al., 1972). La parte sur
del cordón está truncada por el Batolito Antioqueño. La mayor parte de las rocas
volcánicas son flujos macizos, de basaltos submarinos y en menor proporción
brechas de flujo y tobas, caracterizados por su color verde.
Las rocas son densas, macizas, holocristalinas finogranulares de composición
espilitica, pero en parte conservan características de un basalto normal. En las
brechas y tobas, los fragmentos son de rocas basálticas cementadas por una
matriz de igual composición. La textura varía de subofitica a intersertal,
finogranular, localmente amigdaloide.
El contacto superior de la Formación San Pablo presenta intercalaciones de flujos
basálticos, lo cual indica que la depositación de los sedimentos clásticos y los flujos
basálticos es sincrónica, aunque probablemente la mayor parte de los flujos
basálticos son anteriores a la depositación de la Formación San Pablo. Ni en los
basaltos ni en los sedimentos se han encontrado fósiles que permitan una
determinación exacta de su edad; Hall et al., (1972) la asigna al Cretácico Inferior,
con base en similitudes litológicas con el Complejo Quebradagrande y a su relación
con la Formación La Soledad, con fósiles del Albiano.
Unidad de rocas volcánicas localizada en el
flanco occidental de la Cordillera Occidental, en jurisdicción del municipio de
Ituango, hacia la parte alta de la cuenca del río Sinú. Las rocas predominantes
son diabásicas, de coloración variable entre gris claro y verde oscuro, debido a
cambios locales en la composición primaria y especialmente en la intensidad de la
alteración. La estructura es maciza, localmente de flujo, cuando se asocia a niveles
tobáceos. No se tienen evidencias directas o geocronológicas que permitan asignar
con precisión una edad a esta unidad; sin embargo, por relaciones con respecto a
las unidades de la Formación Penderisco y en especial con el Miembro Urrao, se ha
considerado como del Cretácico Superior, posiblemente posterior al Barroso.

Volcánico de Uramita (Ksvu).
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5.4.3 Rocas Sedimentarias
Formación San Pablo (Kisp). Al este de Yarumal, a lo largo del valle del río San

Pablo, se encuentra una franja alargada de sedimentitas denominada Formación
San Pablo (HALL et al., 1972), con un ancho variable, entre 500 y 2.000 m y una
longitud de 30 km. La Formación San Pablo contiene dos facies: Areniscas
cuarzosas, de grano fino a medio con limolitas y lutitas intercaladas y
Conglomerados oligomicticos y polimícticos, interestratificados con areniscas
cuarzosas. No se han encontrado fósiles, pero por relaciones intrusivas es más
antigua que el Batolito Antioqueño, del Cretácico Superior (FEININGER y BOTERO,
1982); la intercalación con rocas volcánicas básicas sugiere simultaneidad y
aunque éstas no han sido datadas, la mayoría de autores, por relaciones
estratigráficas y evidencias paleontológicas o cronoestratigráficas, coinciden en
asignar- las al Cretácico Inferior (HALL et al., 1972; RESTREPO et al., 1991).
Formación La Soledad (Kils). Esta formación comprende una franja angosta de

dirección norte localizada unos 7 Km al norte de la mina La Bramadora y recibe su
nombre de la Quebrada La Soledad, 12 Km al noreste de la población de
Campamento, donde se encuentran sus mejores afloramientos (HALL et al., 1972).
Las variaciones litológicas y su continuidad permiten establecer tres facies:
arenitas, lutitas y conglomerados. Los fósiles hallados en secuencias sedimentarias
litológicamente similares localizadas en otras partes del departamento, se pueden
correlacionar con esta formación asignada al Cretácico Inferior, posiblemente entre
el Hauteriviano y el Turoniano inferior. Se diferencia de la Formación San Pablo,
localizada geográficamente muy próxima, ya que esta contiene intercalaciones de
flujos basálticos, mientras que los sedimentos de La Soledad, parece que fueron
depositados después de las rocas basálticas y posteriormente puestas en contacto
fallado con estas.
Cañasgordas-Formación Penderisco (Ksu, Ksn). Las rocas
sedimentarias del Grupo Cañasgordas, en el sentido original de Álvarez (1971b),
constituyen la Formación Penderisco, que aflora hacia la parte axial y flanco
occidental de la Cordillera Occidental, prolongándose, desde el municipio de
Ituango en el departamento de Antioquia, hacia el sur, hasta los departamentos de
Chocó, Risaralda y Valle (INGEOMINAS,1988).
Grupo

Las variaciones litológicas permiten dividir esta formación en dos unidades:
sedimentitas de características turbidíticas donde predominan areniscas y
arcillolitas (Miembro Urrao) y sedimentitas biogénicas o químicas finas formadas
por liditas y calizas micríticas negras (Miembro Nutibara). El contacto entre estos
miembros no es neto en muchos lugares y en algunos casos puede observarse un
cambio transicional del uno al otro (ÁLVAREZ Y GONZÁLEZ, 1978).
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Miembro Nutibara (Ksn)

Este miembro aparece en el flanco occidental de la Cordillera Occidental, como una
franja alargada norte-sur, separado del Miembro Urrao por silos de rocas
diabásicas (Volcánico de Uramita). Básicamente este miembro está constituido por
chert y calizas, en bancos delgados a medios interestratificados con niveles
esporádicos de limolitas silíceas, arcillolitas y silos de rocas diabásicas y grauvacas,
en bancos de pocos centímetros de espesor. Hacia el tope aparece
interestratificado con turbiditas finas.
Los fósiles encontrados en los sedimentos de la Formación Penderisco aunque no
exactamente determinados debido a su grado de conservación, parecen indicar el
Cretácico tardío. El Miembro Nutibara en la región de río Verde contiene
microfauna del Cretácico tardío hasta el Paleoceno (BOURGOIS et al., 1982, 1983;
DUQUE-CARO, 1989). Localmente aflora en el costado occidental del municipio de
Ituango, al interior de la cuenca del río Sinú.
Miembro Urrao (Ksu)

Esta unidad consta de una secuencia de sedimentitas tipo flysch, plegadas y
falladas, que se pueden interpretar en términos de facies de turbiditas.
Litológicamente hacia el este predominan limolitas, arcillolitas con bancos
intercalados de grauvacas y localmente bancos potentes de conglomerado,
mientras que hacia el oeste bancos de grauvaca con intercalaciones delgadas de
limolitas y arcillolitas negras. Las características mineralógicas de las rocas
predominantes en esta secuencia corresponden a turbiditas de grano fino y
grueso, de origen terrígeno, que hacia el oeste se interdigitan con sedimentitas
pelágicas del Miembro Nutibara. El ambiente de sedimentación es marino,
probablemente transicional entre el talud continental y llanuras abisales (HOYOS et
al., 1990). Localmente aflora en el sector central del municipio de Ituango, entre
las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge.
Corresponden a depósitos aluviales en diferentes
niveles, que se encuentran relativamente altos respecto al nivel actual de las
corrientes próximas, a las cuales podrían estar genéticamente relacionados; están
mejor cementados y pueden clasificarse como terrazas. En el área de estudio, los
depósitos de este tipo aparecen hacia la parte alta de las quebradas el Hato y Don
Diego, afluentes del río Chico, en jurisdicción del municipio de San Pedro de los
Milagros; y hacia la parte alta del río Aurrá, afluente del río Cauca, en el mismo
municipio.

Terrazas aluviales (Qt).

Son depósitos formados a expensas de las aguas
corrientes superficiales, bien sean las encausadas o las que discurren libremente;
su depositación se debe a la sedimentación de la carga transportada, debido a la

Aluvión reciente (Qar).
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disminución total o parcial de la capacidad de carga de la corriente. Las formas
aluviales más comunes son los lechos de inundación, lechos ordinarios, canales de
estiaje, brazos de sequía, brazos muertos, meandros abandonados y llanuras
aluviales. Los depósitos de este tipo son comunes en los cauces actuales de los
ríos y quebradas. Ya al interior del área de estudio, los que ofrecen dimensiones
cartografiables a escala regional se presentan asociados a los ríos Chico, San
Andrés, Nechí y Porce.
Se trata de depósitos recientes y por ello pertenecen al periodo Cuaternario, mas
concretamente al Holoceno y su espesor puede estar en aumento debido a la
depositación actual, acelerada en algunos casos por los procesos de degradación a
los cuales se encuentran sometidas algunas áreas (INGEOMINAS, 1996).
5.4.4 Marco Tectónico

Según la evolución geológica de Toussaint y Restrepo (1988), la cual esta basada
en rasgos litoestratigráficos y en una sucesión de eventos tectónicos de diferentes
terrenos, la zona de estudio se encuentra enmarcada en dos terrenos, el Terreno
Tahamí y el Terreno Calima, el primero comprende la parte septentrional de la
Cordillera Central y está constituido por corteza continental de unos 45 Km de
espesor que ha sufrido varios eventos metamórficos y tectónicos desde el
Proterozoico (?) y el Cretácico tardío; presenta localmente, una cobertura
sedimentaria marina del Jurásico Cretácico Inferior y fue intruido por batolitos
graníticos durante el Jurásico-Cretácico tardío.
El Terreno Calima comprende parte del flanco occidental de la Cordillera Central y
gran parte de la Occidental y está constituido por basamento oceánico de unos 35
Km de espesor con unidades cretácicas de corteza oceánica y de arcos de isla.
Las rocas más antiguas en el Terreno Tahami corresponden a las secuencias de
alto grado, del Complejo Puquí y Cajamarca. Este terreno no presenta sedimentos
anteriores al Jurásico, período durante el cual se inició una transgresión sobre la
ancestral Cordillera Central y se depositaron sedimentos epicontinentales durante
el Cretácico temprano que representan la cobertura de la cordillera, como la
formación La Soledad. Sin embargo, en la Cordillera Central no existen
sedimentitas del Cretácico Superior, mientras que en la Oriental alcanzan un gran
espesor; por lo tanto, la sutura entre ambos terrenos pudo haber comenzado a
finales del Cretácico temprano y terminando en el Paleógeno. Esto explicaría la
ausencia de magmatismo durante el Cretácico tardío en la Cordillera Oriental,
mientras que en la Central se intruyeron el Batolito Antioqueño y cuerpos
relacionados (TOUSSAINT y RESTREPO, 1988).
Durante el Cretácico tardío y Cenozoico se produjeron eventos tectónicos como los
fallamientos de Cauca y Romeral en el borde occidental y Palestina en el oriental,
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que afectaron la sutura del terreno Tahamí con sus adyacentes Chibcha al oriente,
y con el Calima al occidente.
Al occidente de la Cordillera Central y en parte sobre su flanco occidental se
encuentran unidades litológicas de ambiente oceánico, corteza y arcos de tipo
tethysiano adheridas al basamento continental durante el Cretácico temprano. El
Terreno Calima está limitado al oriente con el Tahamí por una sutura de tipo
cabalgamiento.
Las rocas volcano-sedimentarias del Cretácico, en la parte norte de la Cordillera
Occidental están agrupadas en el Grupo Cañasgordas, donde las rocas máficas de
la Formación Barroso están suprayacidas por sedimentitas de tipo flysch y por
depósitos pelágicos de la Formación Penderisco.
Tectónicamente la zona de estudio está directamente influenciada por La historia
geológica asociada a la evolución de las cordilleras central y occidental, la
Cordillera Central se caracteriza por ser una cadena que ha sufrido intensos
plegamientos, fallamientos e intrusiones batolíticas, de gran magnitud, que han
oscurecido las relaciones estratigráficas y estructurales originales entre las
diferentes unidades litológicas que la constituyen.
Como resultado de esta evolución geológica se encuentran contrastes bien
definidos que caracterizan litológicamente la zona en tres áreas, la primera
localizada al occidente corresponde a la parte de la Cordillera Occidental que está
constituida por rocas de ambiente oceánico de edad cretácica, adosadas a la
Cordillera Central a lo largo de la sutura representada por el Sistema de Fallas
Romeral. Ésta se encuentra afectada por fallas satélites de la falla de Uramita, que
hace parte de las fallas situadas al oeste del río Cauca, las cuales son una
prolongación de la falla Tonusco, con dirección norte-sur.
Las unidades litológicas relacionadas con el Sistema de Fallas Romeral se
caracterizan por el desarrollo de una esquistosidad o foliación característica
producida por los efectos dinámicos, que afectan tanto a las secuencias
sedimentarias y metasedimentarias, como a algunas rocas ígneas. La dirección de
esta esquistosidad es paralela a subparalela a la dirección general de las fallas y de
las fracturas que la ocasionan.
Este sistema está compuesto por fallas subparalelas, anastomosadas, donde las
fallas individuales tienen nombres diferentes y su longitud varía desde unos pocos
metros hasta más de 50 km. Por fuera del sistema existe un enjambre de
fracturamientos menores, a veces paralelos a los sistemas principales, o satélites a
ellos en forma oblicua formando sistemas denominadados «Cola de Caballo»,
como es el caso de las fallas conocidas con los nombres de Falla Espíritu Santo y
Falla Santa Rita.
101

Caracterización y cuantificación de la s áreasdegradadasde la Oficina Territorial Tahamíes

Las grandes estructuras de este sistema tienen, en general, una clara expresión
morfológica y presentan rocas fracturadas, fuertemente cizalladas con alteración y
brechamiento, mientras que las menores presentan sólo algunas de estas
características y están marcadas preferencialmente por lineamientos visibles en las
fotografías aéreas. (Ver foto 17)
La segunda zona corresponde litológicamente a las rocas metamórficas que
constituyen el núcleo de la Cordillera Central y que en su interior están afectadas
por pequeñas fallas y lineamientos con dirección norte-sur al igual que el sistema
Romeral, siendo las mas importantes las fallas La Concha y Liberia; que son
estructuras de rumbo con desplazamiento lateral izquierdo de varios kilómetros; el
valle aluvial alineado del río Tenche y las zonas de cizalladura, permiten
determinar la continuidad de la falla Liberia.
La tercera zona corresponde al complejo plutónico del Cretácico, emplazado entre
las rocas metamórficas de la Cordillera Central, siendo el Batolito Antioqueño el de
mayor extensión con presencia de algunos lineamientos difusos.
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Foto 17. Cañón del Río Espíritu Sano, expresión geomorfológica de la Falla del

mismo nombre en el municipio de Briceño.
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5.5 PENDIENTES

La erosión laminar es un proceso que reviste gran importancia en los territorios
tropicales, sujetos a condiciones climáticas en donde imperan abundantes y
frecuentes lluvias de alta intensidad. La velocidad de penetración del agua en el
suelo depende de factores como la velocidad de infiltración y la intensidad de la
lluvia, cuando la velocidad de infiltración es menor que la intensidad de la
precipitación se originan los escurrimientos superficiales.
La velocidad de
infiltración depende de muchas características del suelo, en especial de la textura y
la estructura que definen la capacidad de retención, sin embargo, la pendiente
también juega un papel importante, debido a que a mayor pendiente menor es la
capacidad de infiltración de agua en el suelo, y en consecuencia mayor será la
velocidad del flujo de la escorrentía, adicionalmente se ha demostrado que la
erosión por la lluvia en función del relieve del terreno, depende en mayor
proporción de la longitud de la pendiente que de su misma inclinación, ello debido
al aumento de la longitud de desplazamiento de la escorrentía, este es el criterio
que justifica la siembra en contorno, los cultivos en fajas, las barreras vivas,
implementación de terrazas, los potreros con dimensión transversal a la pendiente,
etc., porque estas estrategias reducen la longitud de la pendiente del terreno
Se considera que en una superficie plana el golpeteo de las gotas de lluvia arroja
las partículas del suelo al azar en todas direcciones, en condiciones de mayor
pendiente, la inclinación del terreno facilita que una mayor cantidad de suelo sea
salpicado hacia abajo, incrementándose la proporción conforme lo hace el grado
de inclinación.
Con relación al proceso de pérdida de la cobertura vegetal, la pendiente es un
factor bastante significativo; en pendientes fuertes los suelos suelen tener muy
poco desarrollo, lo que influye directamente en la cantidad de agua que éstos
puedan retener, llegando, en algunos casos, a no disponer de la cantidad de agua
suficiente para propiciar el crecimiento vigoroso de la vegetación. En contraste,
las pendientes suaves, implican suelos mal drenados y anegados, con gran
contenido de materia orgánica. El aumento en la inclinación de los terrenos,
también disminuye la retención de agua en el suelo, pues la gravedad favorece el
flujo de la misma hacia las zonas de menor pendiente, hecho que afecta de
manera directa la disponibilidad de agua para la vegetación.
Para el análisis de esta variable, se identificaron cinco rangos de pendiente, donde
el rango 3, que corresponde terrenos cuya inclinación va de 7 a 15°, es el de
mayor extensión en la zona de estudio, cubriendo un 47.25% del total del área;
en contraposición se encuentra el rango 5, que agrupa los terrenos con pendientes
superiores a los 45°, éste es el de menor extensión. (Ver anexo 8)
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La distribución de las pendientes en las regiones de Tahamíes se presenta de la
siguiente forma: los rangos 1 y 2, correspondientes a terrenos cuya inclinación se
encuentra entre los 0 y 15o, se localizan hacia los altiplanos , el rango 3, que
comprende como ya se mencionó los terrenos con inclinaciones entre los 15 y 30o,
se concentra de manera dispersa en todo el territorio hacia los bordes del altiplano
en el frente erosivo y en las divisorias de agua en el municipio de Ituango; y el
rango 4, que agrupa las pendientes entre 30 y 45o, predomina sobre la vertientes
del cañón del río Cauca, sus afluentes principales como el río San Andrés, Ituango,
Taraza y Pescadito, y en las vertientes de los cañones de los ríos Sinú y San Jorge
por último el rango 5, que corresponde a los terrenos cuya pendiente es mayor de
45°, se observa solo en pequeñas áreas en las vertientes del cañón del río Cauca
en los municipios de Ituango, Briceño y Toledo.
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5.6 PRECIPITACION

El agua de la lluvia puede alcanzar directamente la superficie del suelo o ser
interceptada por la vegetación, el agua que alcanza el suelo se puede escurrir,
infiltrarse o ser evaporada desde la superficie, por lo tanto es una variable activa
en la generación de procesos de pérdida de cobertura vegetal, erosión laminar y
erosión concentrada.
Con relación a la vegetación, la lluvia es la principal fuente de agua para un
territorio, y de su intensidad, frecuencia y duración depende en parte, la
disponibilidad de este recurso para la vegetación, asegurando o no, la
permanencia de la cobertura vegetal.
Con respecto a los procesos de erosión laminar se puede decir que, éstos son un
efecto combinado de la acción del golpeteo de las gotas de lluvia y la escorrentía
generada durante y después de la misma, en este punto cabe anotar que, el
potencial erosivo de las lluvias está supeditado a su intensidad, frecuencia y
duración, es por esta razón que, el conocimiento de dichas variables permite
predecir su distribución en periodos cortos de unos cuantos días. Esta información
es fundamental para la planificación de las labores de cultivo, dado el siguiente
criterio: "Las labores de cultivo de mayor riesgo de erosión, se deben realizar con
un manejo racional, en los periodos de menor riesgo de erosión", por lo tanto un
análisis de intensidad, frecuencia y duración de las lluvias, ayudará al tratamiento
del fenómeno; sin embargo, para este estudio, solo se cuenta con información
acerca de la cantidad de lluvia en milímetros por año.
Se requiere entonces, visualizar la distribución de las lluvias en la región, es por
ello que se solicita a la Corporación la información contenida al interior de la
geodatabase del Sistema de Gestión de la Demanda Hídrica, SGDH DUBERDICUS, desarrollado en el presente año por el Área de Calidad Ambiental de
la Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación, al interior del proyecto
"Un Modelo para la Administración de la Demanda del Recurso Hídrico Superficial
en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA". Dicha geodatabase, compila información
tanto cartográfica como hidrometeorológica, entre la que se encuentra: el mapa de
precipitación adoptado para el análisis que aquí nos ocupa (ver anexo 9).
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En dicho mapa se observa, que la precipitación para la zona de estudio presenta
un promedio multianual entre 1750 y 4750 mm/año, el que, para efectos del
análisis, se acotó en cinco rangos a los cuales se les asignaron categorías
cualitativas, así:
Categoría

Rango de pluviosidad

Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

1750 -2300 mm/año
2300 - 2800 mm/año
2800 - 3360 mm/año
3360 -3950 mm/año
3950-4750 mm/año

De este modo se observa que, la distribución de la pluviosidad en el territorio
jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes esta dada de la siguiente manera:
Precipitación Muy Baja. En una faja de aproximadamente 30 kilómetros de
ancho, que se extiende de Sur a Norte a través de la zona central, cubriendo la
totalidad de los municipios de San Pedro de los Milagros, Entrerrios y Toledo, el
sector occidental de los municipios de Don Matías, Santa Rosa de Osos, San
Andrés de Cuerquia y Briceño, y la zona centro del municipio de Ituango. Esta faja
se ve interrumpida en su parte central por la intrusión de una zona con categoría
de pluviosidad baja, la cual se extiende sobre la parte centro y oriente del
municipio de San Andrés de Cuerquia, la totalidad del municipio de San José de la
Montaña, y la parte norte del municipio de Belmira.
Precipitación Baja. Esta categoría de pluviosidad se observa en tres sectores, el
primero, se extiende también a manera de faja, de unos 32 kilómetros de ancho
aproximadamente, hacia la parte occidental de la zona de estudio, sobre la porción
centro occidental del municipio de Ituango, abarcando gran parte de la Reserva
Parque Nacional Natural Paramillo. Un segundo sector comprende una faja de
terreno de unos 5 a 10 kilómetros de ancho, que se extiende en dirección Norte Sur por la parte central de la región de los Tahamíes, atravesando los municipios
de Don Matías, Santa Rosa de Osos, Angostura, Yarumal, Briceño e Ituango. Esta
faja se amplia en el medio de su recorrido hacia la parte centro-oriente del
municipio de San Andrés de Cuerquia, la totalidad del municipio de San José de la
Montaña, y la parte norte del municipio de Belmira.

Por último, se observa un sector de pluviosidad baja recostado sobre el límite
oriental de la zona de estudio, el cual abarca la parte nororiental del municipio de
Gómez Plata, el límite oriental del municipio de Guadalupe, y la porción más
suroriental del municipio de Anorí.
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Precipitación Media. La pluviosidad de categoría media se halla sobre la
totalidad del municipio de Carolina del Príncipe, la zona central del municipio de
Angostura, casi la totalidad del territorio jurisdicción del municipio de Guadalupe, a
excepción de la parte que corresponde al cañón del río Porce, la porción centro occidental del municipio de Gómez Plata, el sector suroriental del municipio de
Santa Rosa de Osos, el sector oriental del municipio de Don Matías, la zona centro
de los municipios de Yarumal y Briceño, la porción Sur del municipio de Anorí, y
sobre una faja de terreno de 3 a 5 kilómetros de ancho, que se extiende de sur a
norte a lo largo de la parte central de la cuenca del río Sinitavé, en jurisdicción del
municipio de Ituango.
Precipitación Alta. Se extiende como una faja curveada, cuyo ancho varía entre
2 y 20 kilómetros aproximadamente, recorriendo la parte central de los municipios
de Anorí, Campamento, Yarumal y Briceño, y culminando en la porción oriental del
municipio de Ituango, sobre la vertiente oriental de la cuenca del río Sinitavé.
Precipitación Muy Alta. Este rango de precipitación se presenta sobre la
porción más oriental de los municipios de Ituango y Briceño, la parte norte de los
municipios de Yarumal y Campamento, y el sector centro y norte del municipio de
Anorí.

5.7 EVAPOTRANSPIRACION Y TEMPERATURA

La evapotranspiración es el proceso natural mediante el cual parte de la
precipitación que cae sobre la tierra regresa de nuevo al sistema atmosférico, en
forma de vapor de agua.
En climas tropicales, como el colombiano, las pérdidas por evaporación en
embalses, ríos y canales son significativos respecto al agua total disponible. La
evapotranspiración se define, pues, como la suma de la evaporación desde la tierra
(superficie de agua, suelo o vegetal) y la transpiración de los vegetales y demás
seres vivientes.
La evaporación se define como la tasa neta de vapor de agua transferido desde la
tierra a la atmósfera. Ésta depende de varios factores que son independientes
entre si: radiación solar, temperatura del aire y del agua, presión, humedad
relativa, viento, calidad de agua de la fuente de evaporación y geometría de la
superficie de agua.
La transpiración se define como el proceso por el cual el vapor de agua escapa de
las plantas y demás seres vivientes, principalmente desde las hojas a la atmósfera.
La transpiración es gobernada por las mismas relaciones físicas que rigen la
evaporación y es afectada por los mismos factores, además de otros que son
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característicos del tipo de vegetación. Desde el punto de vista hidrológico, se
puede tomar como un proceso similar al de la evaporación, excepto que la fuente
no es una superficie continua de agua.
Evapotranspiración real y potencial

En 1948 Thornthwaite denominó Evapotranspiración Potencial (ETP) a la
evapotranspiración que se produciría si siempre existiera agua superficial
disponible y la cobertura vegetal cubriera toda la superficie de la tierra, es decir,
en condiciones óptimas. La Evapotranspiración Real (ETR) es la que se produce en
las condiciones reales de humedad del suelo y la cobertura vegetal existente en
cada periodo hidrológico.
Es evidente que ETR será menor o a lo sumo igual a ETP. En un lugar desértico
por ejemplo, la ETP puede ser de 6 mm/día y la ETR de 0, puesto que no hay agua
para evapotranspirar. ETP y ETR serán iguales siempre que la humedad del suelo
sea óptima y exista un buen desarrollo vegetal, lo cual puede ocurrir en un campo
de cultivo bien regado o en un área con vegetación natural en un periodo de
abundantes lluvias.
Para la espacialización de la variable evapotranspiración potencial, se recurrió a la
geodatabase del Sistema de Gestión de la Demanda Hídrica, SGDH DUBERDICUS, suministrada por la Corporación, la cual contiene un modelo, en
formato raster, de evapotranspiración potencial para toda la jurisdicción de
CORANTIOQUIA, el cual fue acotado para la zona de estudio (ver anexo 10).
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5.8 INDICE DE ARIDEZ
Debido a que para la zona de estudio el fenómeno de la degradación no esta en su
mayoría ligado a agentes climáticos, se hace necesario determinar con exactitud,
que áreas sí podrían presentar susceptibilidad a la desertificación como factor
degradante, a fin de concentrar allí los análisis de disponibilidad de agua en el
suelo para la vegetación, y determinar así la susceptibilidad a la perdida de la
cubierta vegetal. Por esta razón, se elaboró el mapa de Índice de Aridez, el cual
da cuenta de la relación entre la cantidad de agua que llega al suelo producto de la
precipitación, y la pérdida máxima posible de agua a través de la evaporación
causada por la temperatura y la transpiración de las plantas, factor al que se
conoce como evapotranspiración potencial, lo que permite identificar regiones
donde es muy posible encontrar escasez de agua, debido a que la cantidad de
agua que llega al terreno en forma de lluvia, es inferior a la cantidad de agua que,
en teoría, retorna a la atmósfera por los fenómenos de evaporación y transpiración
de la vegetación (Ver anexo 11).
La relación precipitación-evapotranspiración potencial, representada en el Índice
de Aridez, hallada para la zona de estudio es la siguiente:
Índice de Aridez entre 1.30 y 2.52. Se encuentra en la Reserva Parque
Nacional Natural Paramillo, en jurisdicción del municipio de Ituango, por debajo de
los 1400 m.s.n.m. aproximadamente, en las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge y
de las quebradas San Juan y Santa Bárbara; en el sector Norte del mismo
municipio, por debajo de los 1800 m.s.n.m. aproximadamente, en la parte alta de
la cuenca de los ríos Taraza y San Ruanillo, y de la quebrada Del Medio; en la
confluencia entre los municipios de Ituango, Toledo, Briceño, San Andrés de
Cuerquia y Yarumal, por debajo de los 1800 m.s.n.m. aproximadamente, en el
fondo del cañón del río Cauca y sobre las cuencas de los ríos Ituango, San Andrés,
San Eusebio y Sinitavé, y de las quebradas Pená, Pascuita, Santa María y La Vega;
en el fondo del cañón del río Porce, por debajo de los 800 m.s.n.m.
aproximadamente, entre los municipios de Gómez Plata, Guadalupe y Anorí; y por
último, hacia la parte norte del municipio de Anorí, por debajo de los 300 m.s.n.m.
aproximadamente, sobre la parte baja de las cuencas de los río Nechí, Anorí y
Tenche y de la quebrada Toná.
Índice de Aridez entre 2.52-3.20.
En todo el territorio jurisdicción del
municpio de Ituango, entre los 2100 y los 1800 m.s.n.m. aproximadamente; en el
municipio de Briceño, sobre la parte baja de la cuenca del río Espíritu Santo y de la
quebrada Socavones, por debajo de los 1400 m.s.n.m. aproximadamente; en los
municipios de Briceño, Yarumal, San José de Cuerquia y Toledo, entre los 2000 y
los 1300 m.s.n.m. aproximadamente; en todo el territorio jurisdicción de los
municipios de San Pedro de los Milagros y Entrerrios, en toda la cuenca del río
Grande, y sobre el sector occidental de los municipios de Don Matías y Santa Rosa
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de Osos; en el fondo de los valles de los ríos Nechí y San Pablo y de la quebrada
La Soledad, en la zona limítrofe entre los municipios de Campamento y Anorí; por
debajo de los 1300 m.s.n.m. aproximadamente, en la parte baja de la cuenca del
río Grande, en la zona limítrofe entre los municipios de Don Matías y Santa Rosa
de Osos; en el cañón del río Porce, entre los 1500 y 1100 m.s.n.m.
aproximadamente, en jurisdicción de los municipios de Don Matías, Santa Rosa de
Osos, Gómez Plata, Guadalupe y Anorí; y finalmente, sobre el sector nororiental
del municipio de Anorí, entre los 500 y 200 m.s.n.m. aproximadamente.
Índice de Aridez entre 3.20-3.84. En el municipio de Ituango entre los 2000 y

los 3000 m.s.n.m. aproximadamente; en las cuencas de los río San Andrés y
Espíritu Santo, entre los 1800 y 2400 m.s.n.m. aproximadamente; en la cuenca
del río Grande, entre los 1900 y 1300 m.s.n.m. aproximadamente; en el Distrito
de Manejo Integrado Sistema de Paramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente
Medio Antioqueño, ubicado en jurisdicción del municipio de Belmira, entre los 2900
y los 3200 m.s.n.m. aproximadamente; sobre la parte alta de las cuencas de los
ríos Grande, Tenche y Guadalupe, en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de
Osos; en el fondo del valle del río Tenche en proximidades a su confluencia con el
río Nechí; en el cañon del río Nechí, entre los 1200 y los 800 m.s.n.m.
aproximadamente, sobre la zona limítrofe entre los municipios de Campamento y
Anorí; en las cuencas de las quebradas La Plancha y La Trinidad, entre los 1000 y
600 m.s.n.m. aproximadamente, en jurisdicción del municipio de Anorí; en el
sector sur de este último municipio, entre los 1100 y los 1600 m.s.n.m.
aproximadamente; y sobre la parte media de las cuencas de la quebrada La
Morena y el río Anorí, y en la cuenca de la quebrada La Concha, también en
jurisdicción del municipio de Anorí.
Índice de Aridez entre 3.84-4.63. Sobre la zona limítrofe entre los municipios
de Ituango, Uramita y Peque; hacia el sector nororiental del municipio de Ituango,
entre los 1800 y los 1300 m.s.n.m. aproximadamente; en la vertiente oriental del
río Cauca y en ambas vertientes del cañón del río Espíritu Santo, entre los 800 y
los 1400 m.s.n.m. aproximadamente, en jurisdicción del municipio de Briceño; en
toda la subregión del altiplano, en jurisdicción de los municipios de Yarumal,
Angostura, Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe, Guadalupe y Gómez Plata;
en la porción más elevada del Distrito de Manejo Integrado Sistema de Paramos y
Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, en jurisdicción de los
municipios de San José de la Montaña y Belmira; En la cuenca de la quebrada
Media Luna entre los 1300 y 800 m.s.n.m. aproximadamente, en jurisdicción del
municipio de Yarumal; sobre la parte alta de la cuenca de la quebrada San José,
en jurisdicción del municipio de Campamento; y en la parte media de la cuenca
del río Nechí, parte media y alta de la cuenca de la quebrada La Plancha, cuenca
de la quebrada La Trinidad y parte alta de la cuenca de la quebrada La Morena, en
jurisdicción del municipio de Anorí.
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Índice de Aridez entre 4.63-6.32. En cuenca del río Sinitavé y sobre la
vertiente occidental del cañón del río Cauca, entre los 1300 y 1900 m.s.n.m.
aproximadamente, hacia la porción más nororiental del municipio de Ituango; y en
la parte alta de las cuencas de las quebradas Media Luna, San José y Piedras
Blancas en jurisdicción del municipio de Yarumal.

De lo anterior se concluye que, al interior de la zona de estudio no existen áreas
que presenten los valores críticos de aridez definidos por la UNESCO en 1997, por
el contrario, los valores hallados ubican a toda el área jurisdicción de la Oficina
Territorial Tahamíes dentro de la categoría "húmedo" (ver tabla 1).
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6. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS AREAS DEGRADADAS
DE LA TERRITORIAL TAHAMIES

De acuerdo con lo planteado en el marco teórico concebido para el presente
estudio y siguiendo la metodología descrita, se realizó la caracterización y
cuantificación de las áreas degradadas en jurisdicción de la Oficina Territorial
Tahamíes de CORANTIOQUIA. El punto de partida fue la elaboración de los mapas
de susceptibilidad a la erosión laminar, a la erosión concentrada, a la pérdida de
la cobertura vegetal, y a la contaminación química por aplicación de porquinaza y
fertilizantes y/o pesticidas; posteriormente tres de estos mapas se cruzaron
(erosión laminar, erosión concentrada y pérdida de cobertura vegetal) para
obtener un mapa preliminar sobre el cual se superpuso la susceptibilidad a la
contaminación química, para así llegar al mapa final de susceptibilidad a la
degradación, el cual involucra entonces todas las problemáticas analizadas.
Es importante aclarar que en este análisis no se incluyen las áreas identificadas
como "suelo desnudo", éstas son consideradas de manera independiente en cada
mapa, debido a que las condiciones que actualmente presentan (procesos activos)
hacen que se constituyan en las únicas áreas degradadas dentro de la Territorial.
Estas áreas son difíciles de caracterizar, ya que poseen poca extensión y su
distribución es aleatoria, lo que hace casi imposible asociarlas a un tipo de agente
degradante en particular, esto se debe además, al hecho de que no existe
información histórica que permita determinar el tipo de actividad productiva al que
fueron sometidas en épocas pasadas. Lo que si es posible asegurar, es que estas
áreas han alcanzado este nivel de degradación, gracias a un uso inadecuado del
suelo en combinación con propiedades geológicas y ambientales desfavorables.
Cabe recordar que al igual que ocurre con los suelos desnudos, las áreas
identificadas como minería es activa, tampoco fueron tenidas en cuenta en el
presente análisis, ya que de acuerdo a la normatividad ambiental vigente en el
país, en ellas se debe llevar a cabo un manejo tecnificado que contempla un Plan
de Abandono cuyo objetivo principal es la recuperación del área afectada, por tal
razón no se pueden considerar aún como áreas degradadas, al menos, hasta que
no finalice por completo la actividad y se evalúen sus impactos sobre el ambiente.
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6.1 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN LAMINAR

Este mapa se elaboró a partir de la combinación de las variables pendiente,
pluviosidad, capacidad de retención del agua en el suelo y cobertura. Una vez
compilada la información acerca de cada variable, se asignaron pesos de 1 a 5 al
interior de las mismas, de acuerdo con su grado de incidencia en la generación de
procesos de erosión laminar, calificando con 1 las condiciones más favorables, y
con 5 las condiciones que hacen más susceptible el terreno a este tipo de
procesos, tal y como se observa en la tabla 4:
Tabla 4. Incidencia de las variables en el desarrollo de procesos de erosión

laminar
P

Peso

PV

Peso

CRAS

Peso

C

Peso

0-7°

1

Muy baja

1

Muy alta

1

Bosque natural

1

7-15°

2

Baja

2

Alta

2

Bosque plantado

1

15-30°

3

Media

3

Media

3

Rastrojo alto

1

30-45°

4

Alta

4

Baja

4

Vegetación de páramo

1

45°

5

Muy alta

5

Muy baja

5

Rastrojo bajo

2

Rastrojo - Cultivo perm.

2

Pasto no manejado

3

Pasto manejado

3

Pasto-tomate

3

Cultivo permanente

3

Pasto- Cultivo perm.

3

Pasto - papa

3

Caña

4

Papa

5

Tomate de árbol

5

Donde
P: pendiente
PV: pluviosidad
CRAS: capacidad de retención de agua en el suelo
C: cobertura
114

Caracterización y cuantificación de la s áreasdegradadasde la Oficina Territorial Tahamíes

Una vez asignados los pesos por variable, se efectúo la suma algebraica de los
campos correspondientes, con lo cual se obtuvo un mapa que contiene áreas con
valores entre 4 y 20, los cuales se agruparon en rangos obedeciendo al criterio de
si eran máximos, intermedios o mínimos, los cuales, llevados a una valoración
cualitativa, permiten clasificar la susceptibilidad a la erosión laminar en alta, media
y baja respectivamente. (Ver tablas 5 y 6, y anexo 12 y 18)
Como puede observarse en las fotos 18 y 19, la preparación de los suelos para el
cultivo de la papa y el tomate de árbol, deja desprovisto el suelo de una cubierta
que lo proteja contra la acción de la precipitación y la escorrentía, permitiendo la
generación de procesos de erosión laminar.

Foto 18. Área en fase de preparación para el cultivo de papa en el altiplano norte.
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Foto 19. Área en fase de preparación para el cultivo de tomate de árbol en el

altiplano norte.
Tabla 5. Cuantificación de las áreas susceptibles a la erosión laminar para la

territorial Tahamíes.

|

Grado

Ha

%

Alta

15.084,282

1,82

Media

488.789,098

59,08

Baja

315.624,976

38,15
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Tabla 6. Cuantificación de las áreas susceptibles a la erosión laminar para los municipios que integran la territorial

Tahamíes.
GRADO
ALTA
MEDIA
BAJA
GRADO
ALTA
MEDIA
BAJA
GRADO
ALTA
MEDIA
BAJA

ANGOSTURA
0,00
17364,48
16805,45

%
0,00
50,72
49,09

ANORI
9717,55
107532,05
24076,40

CAROLINA
DEL
CAMPAMENTO %
PRÍNCIPE
1508,49
6,59 0,00
91,21 6785,30
20876,49
292,42
1,28 8125,66

%
6,87
76,00
17,02

BELMIRA
0,00
1736,35
28107,66

%
0,00
5,81
93,98

BRICEÑO
1333,27
30254,93
5656,92

%

DON
MATIAS

%

ENTRERRIOS %

0,00 57,11
42,03 8672,39
50,34 10840,25

0,29 0,00
43,63 226,49
54,54 20590,95

SAN ANDRES
GOMEZ PLATA %
GUADALUPE %
DE
ITUANGO %
CUERQUIA
0,00
0,00 0,49
0,00 1907,70
0,83 0,00
20010,59
59,81 8480,12
70,55 183225,43 79,46 8888,66
13141,71
39,28 3293,32
27,40 43356,84 18,80 11999,98

%
3,56
80,73
15,09

0,00
1,06
95,98
%
0,00
42,52
57,41

SANTA
ROSA DE %
YARUMAL %
GRADO
SAN PEDRO %
TOLEDO
%
OSOS
ALTA
0,77
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 559,67
MEDIA
1608,57
70,32 44454,19 60,98
13,78 728,54
3,09 18469,39 21,65 9475,13
BAJA
93,02 66415,04 77,85 3535,62
26,24 27429,79 37,63
10037,69
85,98 21919,27
El porcentaje se calcula sobre la extensión total de cada municipio, que incluye las áreas correspondientes a otro
tipos de coberturas como: cuerpos de agua, construcciones, minería, y suelo desnudo.
SAN JOSE DE
%
LA MONTAÑA
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6.1.1 Grados de susceptibilidad a la erosión laminar
Susceptibilidad alta a la erosión laminar. Corresponde al rango con valores

mayores de 15, el cual arroja un área total de 15.084,28 ha, correspondientes al
1,82% de la zona de estudio. La susceptibilidad alta a la erosión laminar se
presenta principalmente en los municipios de Briceño, Campamento, y Anorí, sin
representar en ninguno más del 10% de su territorio.
La mayoría de las áreas que presentan este grado de susceptibilidad no superan el
1% con respecto a todo el territorio analizado, por esta razón no es posible hallar
una combinación de variables que predomine de forma que lo caracterice, sólo en
un 1.48% se observa una capacidad de retención de agua en el suelo muy baja en
combinación con pluviosidades altas a muy altas, independiente del rango de
pendiente y de la cobertura.
Hace referencia al rango con
valores ente 10 y 14, el total del área en este grado de susceptibilidad es de
488.789,10 ha, que corresponden al 59,08% del territorio analizado. Las áreas con
susceptibilidad media a la erosión laminar se encuentran distribuidas por todos los
municipios de la Territorial, correspondiendo a más del 50% de su territorio en los
municipios de Angostura (50,72 % ), Gómez Plata (59,81 % ), Yarumal (60,98 % ),
Toledo (70,32 % ), Guadalupe (70,55 % ), Anorí (76,00 % ), Ituango (79,46 %),
Briceño (80,73 %) y Campamento (91,21 %).
Susceptibilidad media a la erosión laminar.

Este grado de susceptibilidad a la erosión laminar presenta múltiples
combinaciones, pero sólo algunas alcanzan a representar más del 5% del área de
la Territorial, éstas se presentan en la tabla 7.
Tabla 7. Combinaciones dominantes en el rango medio de susceptibilidad a la

erosión laminar.
CRAS

PENDIENTE

PLUVIOSIDAD

COBERTURA

Muy alta

7 - 30

Muy alta, alta,
media, baja

Todas las coberturas

Alta

15 - 30

Media - Muy alta

Bosques, rastrojos, Pastos

Alta

30 - 45

Media

Pasto no manejado

Media

15-30

Muy alta-alta-media-baja - muy baja

Todas las coberturas

Media

30 - 45

Baja - Muy Baja

Rastrojos

Media

7 - 15

Alta

Baja

Baja

15 - 30

Baja -Media

Rastrojo bajo

Baja

30 - 45

Baja

Rastrojo bajo

Muy Baja

15 - 30

Muy alta

Bosques
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Susceptibilidad baja a la erosión laminar. Corresponde al rango con valores

ente 4 y 9, el cual arroja un área total de 315.624,98 ha, que corresponden al
38.15 % del total del área de estudio. Las zonas con susceptibilidad baja a la
erosión laminar se encuentran principalmente en los municipios del altiplano, los
cuales tienen más del 50 % de su territorio en este grado de susceptibilidad.
Específicamente se trata de los municipios de Carolina del Príncipe (50,34 % ), Don
Matías (54,54 % ), San Andrés de Cuerquia (57,41 % ), Santa Rosa de Osos (77,85
% ), San José de La Montaña (85,98 % ), San Pedro de los Milagros (93,02 %),
Belmira (93,98 %) y Entrerrios (95,98 %).
Al igual que para el grado medio de susceptibilidad a la erosión laminar, son varias
las combinaciones que se pueden presentar, sin embargo sólo las que se observan
en la tabla 8 alcanzan un área mayor al 5% de la extensión total de la Territorial.
Tabla 8. Combinaciones que más predominan en el rango bajo de susceptibilidad

a la erosión laminar.
CRAS

P en d ie n te

P lu vio sid a d

C o b e rtu ra

Muy alta

15 - 30

Media - Baja - Muy Baja

Todas la coberturas

Alta

0- 7

Media - Baja - Muy Baja

Pastos

Alta

7 - 15

Baja - Muy Baja

pastos

alta

15 - 30

Media - Baja - Muy Baja

Bosques y rastrojos
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6.2
MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A LA PÉRDIDA DE COBERTURA
VEGETAL

Este mapa se construyó tomando como insumo las variables: pendiente,
pluviosidad, capacidad de retención de agua en el suelo y cobertura, presentes al
interior de la zona de vida "bosque seco tropical (bs-T)", la cual cubre un área de
11.100,718 ha, correspondiente al 1.34 % del territorio jurisdicción de la Oficina
Territorial Tahamíes. Esta zona de vida se encuentra ubicada en el fondo del
cañón del río Cauca, en jurisdicción de los municipios de Ituango, Briceño y
Toledo.
Al igual que para el mapa de susceptibilidad a la erosión laminar, se asignaron
pesos al interior de cada variable de acuerdo a su grado de incidencia en la
generación del fenómeno, tal y como se aprecia en la tabla 9.
Tabla 9. Incidencia de las variables en el proceso de pérdida de cobertura vegetal.
P

Peso

PV

Peso

CRAS

Peso

C

PESO

0-7°

1

Muy alta

1

Muy alta

1

Bosque natural

1

7-15°

2

Alta

2

Alta

2

Bosque plantado

1

15-30°

3

Media

3

Media

3

Rastrojo alto

1

30-45°

4

Baja

4

Baja

4

Vegetación de páramo

1

45°

5

Muy baja

5

Muy baja

5

Cultivo permanente

1

Caña

1

Papa

1

Tomate de árbol

1

Rastrojo bajo

2

Rastrojo - Cultivo perm.

2

Pasto-tomate

3

Pasto- Cultivo perm.

3

Pasto - papa

3

Pasto manejado

4

Pasto no manejado

5
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Donde
P: pendiente
PV: pluviosidad
CRAS: capacidad de retención de agua en el suelo
C: cobertura
Una vez asignados los pesos por variable, se efectúo la suma algebraica de los
campos correspondientes, el resultado es igualmente un mapa con áreas cuya
escala de valores esta entre 4 y 20; estos se agruparon en rangos, según fueran
máximos, intermedios o mínimos, lo que traducido a una escala cualitativa nos
permite hablar de grados alto, medio y bajo de susceptibilidad al fenómeno de
pérdida de la cobertura vegetal. (Ver tablas 10 y 11, y anexos 13 y 19).
Tabla 10. Cuantificación de las áreas susceptibles a la pérdida de cobertura
vegetal para la territorial Tahamíes.
GRADO

Ha

%

Alta

1927,33

17,36

Media

8.560,66

77,12

Baja

612,73

5,52

Tabla 11. Cuantificación de las áreas susceptibles a la pérdida de cobertura
vegetal para los municipios que integran la territorial Tahamíes.
GRADO
ALTA
MEDIA
BAJA

BRICEÑO
159,55
1408,17
201,43

%
0,43
3,76
0,54

ITUANGO
1374,12
6580,64
402,25

%
0,60
2,85
0,17

TOLEDO
393,66
571,85
9,06

%
2,92
4,24
0,07

El porcentaje se calcula sobre la extensión total de cada municipio, que incluye las
áreas correspondientes a otros tipos de coberturas como: cuerpos de agua,
construcciones, minería, y suelo desnudo.
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6.2.1 Grados de susceptibilidad a la pérdida de la cobertura vegetal
Susceptibilidad alta a la pérdida de cobertura vegetal. Se refiere al rango

con valores mayores de 15. El área total en este grado de susceptibilidad es de
1.927,33 ha, equivalentes al 17,36% del área que, al interior de la zona de
estudio, corresponde a la zona de vida bosque seco tropical (bs-T); y al 0,23% del
total de la extensión de la Territorial. Las áreas identificadas se encuentran
ubicadas principalmente en las riberas del río Cauca, en jurisdicción de los
municipios de Ituango y Toledo.
Las combinaciones predominantes en este grado se presentan en la tabla 12, y
como allí se puede observar, se caracterizan por presentar pluviosidad muy baja,
capacidad de retención de agua en el suelo alta a media, coberturas compuestas
por pastos y pastos manejados en una zona donde las pendientes varían entre 15
y 45°. (Ver foto 20)
Tabla 12. Combinaciones predominantes en el grado alto de susceptibilidad a la

pérdida de cobertura vegetal alto.
CRAS

PEN D IEN TE

P LU V IO S ID A D

CO BER TU R A

Alta

30 - 45

Muy baja

Pastos manejados

Media

15- 45

Muy baja

Pastos manejados y no
manejados

Foto 20. Pastos en pendientes mayores de 15° con alta susceptibilidad a la

pérdida de cobertura vegetal, ubicados en el cañón del río Cauca.
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Corresponde al
rango con valores entre 10 y 14. El área total en este grado de susceptibilidad es
de 8.560,66 ha, que equivalen al 77.12 % del área que, al interior de la zona de
estudio, presenta características de bosque seco tropical (bs-T); y al 1.03 % del
total de la jurisdicción de la Territorial, siendo el grado con mayor representación.
Su localización se circunscribe a los tres municipios que conforman las riberas del
río Cauca (Ituango, Toledo y Briceño).
Susceptibilidad media a la pérdida de cobertura vegetal.

El área con susceptibilidad media a la pérdida de cobertura vegetal presenta una
gran variedad de combinaciones, pero sólo algunas alcanzan a representar el 5%
de la zona analizada, tal y como se observa en la tabla 13; éstas se caracterizan
por tener capacidad de retención de agua alta y media, pendientes entre 15 y 45°,
pluviosidad que varía entre media, baja y muy baja, con diversos tipos de
coberturas (ver tabla 13).
Tabla 13. Combinaciones que predominantes en el grado medio de susceptibilidad

a la pérdida de cobertura vegetal.
CRAS

Pendiente

Pluviosidad

Alta

15 - 30

Baja

Alta

15 - 30

Media

Cobertura
Bosques, cultivos permanentes, pastos y
rastrojos
Pasto, cultivos permanentes, rastrojo bajo

Alta

15 - 30

Muy baja

Cultivos permanentes, pastos y rastrojos

Alta
Alta

30- 45
30 - 45

Baja
Media

Rastrojos y bosques
Bosques, rastrojos y pastos

Alta

30 - 45

Muy baja

Rastrojos

media

15 - 30

Baja - muy
baja

Rastrojo bajo

media

30 - 45

Muy baja

Rastrojo bajo

Susceptibilidad baja a la pérdida de cobertura vegetal. Hace referencia al

rango con valores entre 4 y 9. El área total en este grado de susceptibilidad es de
612,73 ha, correspondientes al 5.52 % del total del área en bosque seco tropical,
presente al interior de la zona de estudio; y al 0.07% de la extensión total de la
Territorial. El grado bajo de susceptibilidad baja a la pérdida de cobertura vegetal
se presenta en la zona limítrofe entre los municipios de Ituango y Briceño, y hacia
la parte baja de la cuenca del río Sinitavé, en inmediaciones de su confluencia con
el río Cauca, en jurisdicción del municipio de Ituango.
Sólo una combinación de variables representa más del 5% del área sobre la cual
se realizó este análisis, esta combinación se caracteriza por presentar una
capacidad de retención de agua alta, pendientes entre 15 y 30°, pluviosidad media
y cobertura de rastrojo alto.
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6.3 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSION CONCENTRADA

Este mapa se elaboró a partir de las variables: tipo de roca, a la cual se asignaron
pesos que varían según el comportamiento de estabilidad en zonas de alta a muy
alta influencia tectónica (ver tabla 14), cabe anotar que las rocas fueron agrupadas
desde el punto de vista litológico en 10 tipos con el fin de realizar la
caracterización; zona de influencia tectónica, variable evaluada a partir de las
expresiones geomorfológicas derivadas de las estructuras geológicas presentes en
la zona y de la magnitud e intensidad de los procesos de erosión concentrada que
allí se den; pendiente y pluviosidad. Los pesos al interior de cada variable son
asignados de acuerdo al grado de incidencia de ésta en la generación del
fenómeno (ver tabla 15).
Tabla 14. Agrupación de las unidades litológicas existentes en la zona para el

análisis de susceptibilidad a procesos de erosión concentrada a partir de su
comportamiento geotécnico.
ROCA

TIPO

Aluviones recientes

Cuaternarios

Anfibolita de Puquí
Anfibolitas

Metamórficas-anfibolitas

Batolito Antioqueño
Batolito de la quebrada Maní
Batolito de Ovejas

Ígneas - plutónicas

Batolito de Sabanalarga
Cuarcitas

Metamórficas-cuarcitas

Esquistos actinolíticos y cloríticos
Esquistos cuarzo - Sericíticos
Esquistos cuarzo - Sericíticos + cuarcitas

Metamórficas-esquistos

Esquistos intercalados
Formación de San Pablo

Sedimentitas

Formación la Soledad

Sedimentitas

Gabros

Ígneas - plutónicas____

Intrusivos néisicos sintectónico

Metamórficas-Neises

Metatonalita de Puquí

Metamórficas-ígneas___ |

Miembro Nutibara

Volcano-sedimentario

Miembro Urrao

Sedimentitas

Neis lenticular
Neis micáceo de Puquí

Metamórficas-Neises

Neises cuarzo feldespáticos
Sedimentos sin diferenciar

Sedimentitas
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ROCA

TIPO

Stock de Belmira

Ígneas - plutónicas

Stock de Yarumal
Terrazas aluviales

Cuaternarios

Ultramafitas de Romeral

Ígneas - plutónicas____

Volcánico Barroso

Ígneas - volcánicas____

Volcánico de San Pablo

Metamórficas - ígneas__

Volcánico de Segovia

Ígneas - volcánicas

Volcánico de Uramita

Ígneas - volcánicas

Tabla 15. Incidencia de las variables en el proceso de erosión concentrada.
Tipo Roca

Peso

Zona de
influencia
tectónica

Peso

Pendiente

Peso

Pluviosidad

Peso

Cuaternarios

1

Muy baja

1

0-7°

1

Muy baja

1

Ígneas-plutónicas

2

Baja

2

7-15°

2

Baja

2

Metamórficas-cuarcitas

2

Media

3

15-30°

3

Media

3

Metamórficas-ígneas

2

Alta

4

30-45°

4

Alta

4

Metamórficas-neises

2

Muy alta

5

>45°

5

Muy alta

5

Ígneas-volcánicas

3

Volca no-sed imenta rio

3

Metamórficas-anfi bolitas

4

Sedimentitas

4

Metamórficas-esquistos

5

Una vez asignados los pesos por variable, se efectúo la suma algebraica de los
mapas correspondientes, la superposición de mapas o suma algebraica de campos
arrojo valores entre 4 y 20, que fueron agrupados en intervalos de igual longitud y
clasificados como máximos intermedios y mínimos, para obtener los grados alto,
medio y bajo de susceptibilidad a la erosión concentrada respectivamente. (Ver
tablas 16 y 17, y anexos 14 y 20).
Tabla 16. Cuantificación de las áreas susceptibles a procesos de erosión

concentrada para la territorial Tahamíes.
GRADO
ALTA
MEDIA
BAJA

Ha
105.386,34
507.655,41
214.315,21

%
12,74
61,36
25,90
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Cuantificación de las áreas susceptibles a procesos de erosión concentrada para los municipios que
integran la territorial Tahamíes.
GRADO ANGOSTURA %
BELMIRA
ANORI
%
%
BRICEÑO
%
ALTA 0,00
55,37
0,00 29891,21
21,13 0,00
0,00 20751,95
MEDIA 15454,92
45,14 107672,19 76,10 18021,49 60,26 16700,53
44,56
BAJA
18779,86
54,85 3926,74
2,78 11879,74 39,72 22,93
0,06

Tabla 17.

CAROLINA
DEL
GRADO CAMPAMENTO %
PRÍNCIPE
ALTA 5297,52
23,14 0,00
MEDIA 16618,32
72,60 6817,25
BAJA 974,19
4,26 9325,81
GRADO GOMEZ PLATA %
ALTA 0,00
MEDIA 18407,59
BAJA
15048,79

ALTA 17,53
MEDIA 4714,65
BAJA 6942,41
El porcentaje se calcula

0,15
40,38
59,47
sobre

DON
MATIAS

0,00 0,00
42,23 7719,12
57,77 12158,45

GUADALUPE %

0,00 252,96
55,02 10767,48
44,98 1000,42

SAN JOSE DE
GRADO
%
LA MONTAÑA

%

ITUANGO

%

ENTRERRIOS

0,00 0,00
38,84 4440,79
61,17 17009,81
%

0,00
20,70
79,29

SAN ANDRES DE
%
CUERQUIA

2,10 18855,67 8,18 4697,29
89,58 211583,38 91,75 11161,70
8,32 159,64
0,07 5043,25

SANTA
ROSA DE %
SAN PEDRO %
OSOS
0,00
0,00 0,00
0,00
14,67 17135,89 20,09
3457,75
20105,91
85,33 68172,65 79,91
a extensión total de cada municipio.

%

22,47
53,40
24,13
YARUMAL %

TOLEDO

%

2698,43
10726,91
47,80

20,03 22922,51 31,45
79,61 26253,28 36,02
0,35 23719,26 32,54
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6.3.1 Grados de susceptibilidad a procesos de erosión concentrada

Susceptibilidad alta a procesos de erosión concentrada. Corresponde al
rango con valores mayores de 16. El área total en este rango de susceptibilidad es
de 105.386,34 ha, que equivalen al 12.74 % de la zona de estudio. Las áreas
identificadas se encuentran ubicadas principalmente hacia la parte norte de la
Territorial, en los de: Ituango (8,18 %), Toledo (20,03%), Anorí (21,13 % ), San
Andrés de Cuerquia (22,47 % ), Campamento (23,14 % ), Yarumal (31,45 %) y
Briceño (55,37 %).
Las combinaciones más representativas en este grado se muestran en la tabla 18 y
como se puede observar se caracterizan por presentar rocas metamórficas de tipo
esquitos en zonas de influencia tectónica de media a muy alta. (Ver foto 21 y 22)
Tabla 18. Combinaciones predominantes en el grado alto de susceptibilidad a la

los procesos de erosión concentrada.
P en d ie n te

P lu vio sid a d

T ipo de roca

Zona de in flu e n cia
te c tó n ic a

15 -30°

Alta - muy alta

Metamórficas-esquistos

Alta - media

30 -45°

Baja

Metamórficas-esquistos

Muy alta

Foto 21. Rocas metamórficas de tipo esquitos en zonas de influencia tectónica de

alta, ubicadas en el municipio de Toledo.
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Foto 22. Enjambre de deslizamientos en zona de influencia tectónica de alta,
ubicado en el municipio de Briceño.

Susceptibilidad media a procesos de erosión concentrada. Corresponde al
rango con valores entre 10 y 15. El área total en este rango de susceptibilidad es
de 507.655,41 ha, equivalentes al 61.36 % de la zona de estudio siendo el grado
con mayor porcentaje en la Territorial.
Este grado se encuentra en todos los municipios, siendo los que se listan a
continuación los que lo presentan en más del 50% de su territorio: San Andrés de
Cuerquia (53,40 % ), Gómez Plata (55,02 % ), Belmira (60,26 % ), Campamento
(72,60 % ), Anorí (76,10 % ), Toledo (79,61 % ), Guadalupe (89,58 %) e Ituango
(91,75).
El área con susceptibilidad media a procesos de erosión concentrada presenta una
gran variedad de combinaciones, las que se presentan en más del 5 % del área se
pueden observar en la tabla 19:
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Tabla 19. Combinaciones con mayor área en el grado medio de susceptibilidad a

procesos de erosion concentrada.
PEN D IEN TE

P LU V IO S ID A D

0-7°

Muy alta

15 - 30°

Alta

15 - 30°

Baja

15 - 30°

Baja

15 - 30°

Baja

15 - 30°

Media

15 - 30°

Media

15 - 30°

Muy alta

15 - 30°

Muy baja

30 - 45°

Baja

30 - 45°

Muy baja

T IP O DE RO CA
Ígneas (plutónicas),
Metamórficas (cuarcitas).
Metamórficas-ígneas,
Metamórficas (neises)
Ígneas (plutónicas),
Metamórficas (cuarcitas),
Metamórficas-ígneas,
Metamórficas (neises)
Ígneas (volcánicas) y Volcanosedimentarias
Metamórficas (anfibolitas) y
Sedimentitas
Metamórficas (esquistos)
Ígneas (plutónicas),
Metamórficas (cuarcitas).
Metamórficas-ígneas,
Metamórficas (neises)
Metamórficas (anfibolitas)
Ígneas (plutónicas)
Metamórficas (cuarcitas)
Metamórficas-ígneas
Metamórficas (neises)
Ígneas (plutónicas),
Metamórficas (cuarcitas),
Metamórficas-ígneas,
Metamórficas (neises), Ígneas
(volcánicas), Volcano-sedimentarias
y Metamórficas (esquistos)
Ígneas (volcánicas), Volcanosedimentarias y Sedimentitas
Ígneas (volcánicas), Volcanosedimentarias y Metamórficas
(esquistos)

ZO N A DE
IN FL U E N C IA
T EC TÓ N ICA
Media

Alta

Baja
Alta
Muy alta
Alta - baja media
Alta
Alta - media

Muy alta

Alta
Muy alta

Susceptibilidad baja a procesos de erosión concentrada

Corresponde al rango con valores entre 4 y 9. El área total en este rango de
susceptibilidad es de 214.315,21 ha, que corresponden al 25.90 % del total de
área de estudio. Este grado se encuentra en todos los municipios siendo los
siguientes los que lo presentan en más del 50% del total de su territorio:
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Angostura (54,85%), Carolina del Príncipe (57,77 % ), San José de la Montaña
(59,47 % ), Don Matías (61,17 % ), Entrerrios (79,29 % ), Santa Rosa de Osos
(79,91 %) y San Pedro (85,33 %).
Este grado de susceptibilidad presenta una sola combinación que representa más
del 5% del total de la extensión de dichos municipios, la cual se caracteriza por
pendientes entre 0 y 7°, pluviosidad baja a media, rocas ígneas (plutónicas),
metamórficas (cuarcitas), metamórficas-ígneas y metamórficas (neises), en una
zona de influencia tectónica muy baja.
6.4 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A LA CONTAMINACION QUIMICA

La evaluación de este tipo de susceptibilidad se baso en la información secundaria
recopilada, mediante la cual se identificaron dos fuentes de contaminación
química, una asociada a la actividad porcícola y otra ocasionada por el uso
excesivo de agroquímicos (fertilizantes y/o pesticidas). Los datos utilizados fueron
tomados de información secundaria asociada al uso del suelo, ya que no existen
estudios regionales de contaminación.
Como se mencionó en el capítulo de marco teórico, no basta con detectar la
presencia de contaminantes sino que deben definirse los máximos niveles
admisibles y además se han de analizar los factores que puedan influir en la
respuesta del suelo a los agentes contaminantes, como son: vulnerabilidad, poder
de amortiguación, movilidad, biodisponibilidad, persistencia y carga crítica.
Las causas más frecuentes de contaminación son debidas a la actuación antrópica,
atribuible a dos actividades principalmente: la fertilización, dentro de la que cabe la
aplicación de porquinaza vertida al suelo y la aplicación de pesticidas.
6.4.1 Susceptibilidad a la contaminación química por actividad porcícola

La fertilización asociada a la actividad porcícola se refiere al uso de las excretas de
los animales, para incrementar la tasa de crecimiento de los pastos para el
consumo del ganado. A pesar del alto contenido de nutrientes de la porquinaza,
ésta se ha convertido en una fuente de contaminación de los suelos, debido a su
aplicación excesiva y en forma indiscriminada, lo que trae consigo un aumento en
la concentración de nitratos, nitritos y amonio en el suelo a niveles tóxicos.
Se define porquinaza como los excrementos sólidos y líquidos de cerdos en
confinamiento, material de cama (por ejemplo viruta), alimento, concentrado y
otras partículas mezclada con una cantidad de agua variable proveniente del
lavado, pérdidas en bebederos y de aguas lluvias.
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Desde hace muchos años se ha indicado que la porquinaza es el tipo de fertilizante
más antiguo que se conoce. En muchas regiones del mundo, gracias a este tipo
de fertilización se ha podido conservar la fertilidad del suelo devolviéndole a éste
gran parte de los nutrientes extraídos por la plantas. En el 2° Seminario
Internacional de Porcicultura y Medio Ambiente realizado en el 2003, se expuso el
efecto de la aplicación de la porquinaza sobre la fertilidad de los suelos. En casos
de estudio localizados en suelos de la territorial Tahamíes se estableció que: "los
suelos del norte de Antioquia presentan fuerte acidez, alto contenido de aluminio
intercambiable, baja capacidad de intercambio catiónico, baja disponibilidad de
fósforo, calcio, magnesio y algunos elementos menores. La aplicación de
porquinaza incrementó el pH del suelo, mejoró la disponibilidad de nutrientes de
estos suelos, aumentó la capacidad de intercambio catiónico y disminuyó la
cantidad de aluminio intecambiable". Así mismo anotan que sólo desde hace unos
años ha crecido la preocupación por sus efectos negativos, y que
desafortunadamente en nuestro país no existen trabajos de investigación que
midan dicho impacto. Algunas experiencias han sido desarrolladas en otros países
donde las condiciones de suelos son muy diferentes y difícilmente reproducibles en
nuestro ambiente.
Su impacto conocido está asociado a los nitratos provenientes de la úrea o de la
porquinaza. Éstos pueden ser transportados en mayor cantidad por el proceso de
lixiviación a través de los horizontes del suelo, hasta ponerse en contacto con
aguas subterráneas y posteriormente con aguas corrientes que pueden ser
consumidas por animales y humanos, con los problemas que esto implica.
Los iones de nitrato son muy solubles, por lo que la posibilidad de que se produzca
la lixiviación del anión es elevada y más teniendo en cuenta el bajo poder de
absorción que presenta la mayoría de los suelos para partículas cargadas
negativamente. La cantidad de nitratos que se lixivia hacia el subsuelo depende
del régimen de pluviosidad y del tipo de suelo. La mayoría de los suelos poseen
abundantes partículas coloidales, tanto orgánicas como inorgánicas, cargadas
negativamente que hacen que se repelan los aniones y como consecuencia estos
suelos lixiviaran con facilidad los nitratos. El fenómeno contrario ocurre
generalmente en los suelos tropicales que adquieren carga positiva y por lo tanto
una fuerte retención de nitratos.
Por otra parte, los microorganismos que habitan en el suelo tienen funciones muy
importantes, una de las cuales es la mineralización del nitrógeno. Pero la
dinámica microbiológica se rompe con las aplicaciones de porquinaza, abonos
orgánicos y químicos en dosis muy altas o muy repetidas, que conllevan la
aparición de cantidades anómalas de determinados componentes que originan
modificaciones importantes en las propiedades físicas, químicas y biológicas del
suelo.
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La producción de estiércol porcino en esta Territorial está concentrada en los
municipios de Don Matías, Entremos, Belmira, San Pedro, Yarumal y Santa Rosa
de Osos, característica de un sistema de producción cerdos-pastos-leche. Este
sistema tuvo su origen en la necesidad de aumentar la producción de forraje
destinado para la alimentación del ganado bovino a un bajo costo disminuyendo el
uso de fertilizantes químicos. (Ver foto 23)

Foto 23. Sistema de producción cerdos-pastos-leche, en el altiplano norte.

Estos municipios se caracterizan por su dedicación a cultivos de pastos,
constituyéndose en la zona de mayor producción de leche en el Departamento.
Los pastos son tanto de corte como de pastoreo, siendo este último de calidad
deficiente, debido a factores como la baja fertilidad de los suelos; el poco empleo
de correctivos y de fertilizantes o el uso de ellos sin seguir las normas técnicas. El
control de las malezas es poco e inadecuado, es poca la rotación de potreros y es
frecuente el sobrepastoreo o el pastoreo sobre pastos demasiado maduros.
El mapa de susceptibilidad a la contaminación química asociada a la actividad
porcícola, da cuenta de los municipios que, según el Anuario Estadístico que
publicó la Gobernación de Antioquia en el año 2004, tienen la mayor producción de
ganadería porcina. Las zonas afectadas por esta actividad se delimitaron a partir
de la ubicación de la cobertura de pastos manejados dentro de estos municipios.
(Ver anexos 15y 21).
Es importante aclarar que no existe información cartográfica ni georreferenciada
actualizada, sobre la localización precisa de los pastos manejados a los cuales se
aplica porquinaza, así como tampoco es posible ubicar los establos porcícolas de
cada municipio, y mucho menos obtener datos sobre las cantidades de aplicación y
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los niveles de impacto. Estas limitaciones en la información no permiten establecer
grados de susceptibilidad a la contaminación química por aplicación de porquinaza,
de la misma forma que se hizo para la erosión laminar, la pérdida de cobertura
vegetal y la erosión concentrada.
6.4.1 Susceptibilidad a la contaminación química asociada al uso de
agroquímicos

Como se mencionó en el marco teórico, la aplicación de pesticidas hace referencia
al uso de productos químicos de carácter herbicida, insecticida, fungicida y
nematicida. El uso de estos productos ejerce un efecto negativo doble: las
sustancias activas de ellos destruyen los organismos dañinos para los cultivos, pero
también afectan la edafofauna, cuyo papel en la dinámica de los nutrientes del
suelo es fundamental. Por otra parte afectan el equilibrio ecológico, debido a que
los residuos tóxicos de estos compuestos se acumulan en el suelo, son absorbidos
por las plantas y posteriormente ingeridos por los consumidores secundarios.
No es fácil establecer un juicio general sobre el comportamiento de los pesticidas,
dado el gran número de variables y de productos químicos utilizados, sobre una
gran diversidad de suelos con textura y contenidos de materia orgánica variables,
pero sí es claro que el conjunto de problemas es mayor, dado que la capacidad de
adaptación de las plagas y malezas es muchísimo más alta que la habilidad del
hombre para generar productos específicos con miras a tratarlas, sin generar
mayor degradación de los recursos naturales.
Para este trabajo se hizo énfasis en dos tipos de cultivo que presentan la mayor
tradición en el uso de agroquímicos y la mayor dinámica agrícola en la Territorial,
estos son el cultivo de papa y el cultivo de tomate de árbol. Debe resaltarse que
este último ha tomado mayor auge en los últimos años.
Actualmente la papa es el producto de origen agrícola con mayor consumo, en
todos los niveles de la población. En Antioquia es uno de los productos
insustituibles y básicos en la canasta familiar, debido a su riqueza nutricional y por
su alto contenido de carbohidratos, proteínas y energía, y en especial porque
satisface el gusto de los Antioqueños. El Departamento ocupa el cuarto lugar,
entre las 14 zonas identificadas, con producción de papa en el país, aportando el
8,5% de la producción nacional del tubérculo, antecedido por Cundinamarca,
Boyacá y Nariño, que juntos en total, aportan alrededor del 91% de la producción
nacional anual.
Las principales zonas del cultivo en Antioquia están ubicadas entre los 2100 y los
2800 m.s.n.m., con una temperatura promedio entre los 12 y los 21°C; donde su
producción está orientada básicamente al mercado regional. Son 27 municipios
productores de papa en el Departamento localizados en las zonas altas. Los de
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más altos índices de producción son los del Altiplano Norte y del Oriente
Antioqueño; esta ultima región, afectada durante los últimos años por el conflicto
armado, ha sufrido el desplazamiento de agricultores y productores a la zona del
Norte, donde se ha incrementado el cultivo, mostrando un fuerte potencial para el
desarrollo de la región, en rotación con pasto para el ganado de leche,
principalmente.
En cuanto a su relación con el medio, el cultivo de la papa tiene un fuerte impacto
ambiental sobre el suelo, por el alto laboreo que implica el establecimiento del
cultivo y el uso excesivo de agroquímicos y fertilizantes. De otro lado, el empleo
de pesticidas con categorías altamente tóxicas, sumado al desconocimiento de
recomendaciones de uso y dosis, esta afectando considerablemente la calidad de
las aguas, contaminando el aire y afectando la fauna, la flora y la salud del
productor.
En Antioquia se siembra papa todos los días del año, excepto, jueves y viernes
santos, por tradición católica. Sin embargo, se presentan dos épocas de siembra
bien definidas que corresponden a finales de febrero y comienzo de marzo en el
primer semestre y finales de agosto y comienzo de septiembre en el segundo
semestre; estas dos épocas coinciden casi siempre con el comienzo de las lluvias.
Con respecto al cultivo de tomate de árbol, hasta hace unos años en Colombia se
restringía a pequeñas parcelas menores de una hectárea. En la actualidad se
explota comercial mente en las zonas andinas de clima frío moderado en los
departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño y Valle
del Cauca. Debido al aumento del área sembrada, han aparecido nuevas
enfermedades y otras continúan limitando la explotación intensiva del cultivo.
El incremento del cultivo del tomate de árbol durante la última década, es
consecuencia del aumento de la demanda ocasionada por cambios en el hábito de
consumo, y por la ampliación del mercado internacional de esta especie, además
de la buena calidad, la rápida producción y los precios bajos, en comparación con
otras frutas utilizadas en la canasta familiar.
La práctica de fertilización en cultivos de tomate de árbol, en la mayoría de los
casos, se viene realizando sin ningún soporte técnico, basándose solamente en las
experiencias de los agricultores o en las deficiencias químicas detectadas en los
análisis de suelos, que para las zonas de cultivo, presentan altos contenidos de
materia orgánica con un grado bajo de mineralización, bajo contenido de fósforo y
de medio a bajo contenido de potasio, razón por la cual se requiere un plan de
fertilización basado en estos tres elementos, que son fundamentales para el cultivo
en sus diferentes estados de desarrollo.
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Así mismo, para dicha práctica no se han precisado las dosis de aplicación y su
distribución en el tiempo, limitándose ésta última a las épocas de lluvia, a las
distintas etapas de desarrollo del cultivo y, en la mayoría de los casos, a la
disponibilidad de recursos por parte del agricultor. (Ver foto 24)

Foto 24. Uso de plaguicidas en cultivos de tomate de árbol en el altiplano norte

de Antioquia.
Para elaborar el mapa de susceptibilidad a la contaminación química asociada al
uso de agroquímicos, se utilizó el mapa de coberturas y se ubicaron las zonas de
cultivos de papa, cultivos de tomate de árbol, pasto con tomate de árbol y pasto
con papá; incluyendo estas dos últimas debido a que la dinámica agrícola de la
región se caracteriza por usos del suelo mixtos (pastos con cultivos) (ver anexo 16
y 21).
Al igual que como sucede con el mapa de susceptibilidad a la contaminación
química por actividad porcícola, no existe información cartográfica ni
georreferenciada actualizada que permita la localización precisa de la totalidad de
los cultivos de papa y tomate de árbol a los cuales se aplican agroquímicos, así
como tampoco es posible obtener datos sobre las cantidades de aplicación y los
niveles de impacto. Estas limitaciones en la información no permiten establecer
grados de susceptibilidad a la contaminación química por aplicación de estas
sustancias, como sí se hizo para la erosión laminar, la pérdida de cobertura vegetal
y la erosión concentrada.
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En la tabla 20 y 21 se observan las hectáreas susceptibles a la contaminación
química por actividad porcícola y uso de agroquímicos, se concluye que la
contaminación química asociada a la actividad porcícola es la que ocupa mayor
área en la territorial, resultando ubicada principalmente en los municipios de Don
Matías, San Pedro de los Milagros y Belmira, mientras que la contaminación
química por agroquímicos se concentra en el municipio de Entrerrios.
Tabla 20. Cuantificación de las áreas susceptibles a procesos de contaminación

química la territorial Tahamíes.
Tipo de contaminación química

Ha

%

Actividad porcícola
Agroquímicos

102063,791
11891,138

12,3360244
1,43723221

Tabla 21. Cuantificación de las áreas susceptibles a proceso de contaminación

química en los municipios que integran la territorial Tahamíes.
T ipo de co n ta m in a ció n q u ím ica

M u n icip io

T otal

%

Actividad porcícola

DON MATIAS

13.790,34

69,38

SAN PEDRO

14.321,92

60,78

BELMIRA

16.296,92

54,49

YARUMAL

24.754,02

33,96

ENTRERRIOS

6.774,50

31,58

SANTA ROSA DE OSOS

26.126,09

30,63

ENTRERRIOS

3.663,86

17,08

SANTA ROSA DE OSOS

6.646,59

7,79

SAN PEDRO

1.152,04

4,89

DON MATIAS

115,58

0,58

YARUMAL

297,63

1
,,4
0

GOMEZ PLATA

15,44

5
,,0
0

Agroquímicos
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6.5 AGENTES DEGRADANTES

Como se explicó al interior del marco teórico, existen dos tipos de agentes
degradantes o causales de la degradación, según su origen éstos pueden ser de
índole antrópico o natural. Las causas de origen antrópico corresponden a la
intervención humana sobre los suelos, ésta puede tener efectos tanto positivos
como negativos, los cuales pueden ser inmediatos, a corto o largo plazo,
instantáneos o progresivos y de carácter reversible o irreversible, sin embargo,
todos tiene su origen en las dinámicas socio-territoriales de la región que sea
objeto de estudio. De otro lado, las causas de origen natural estarán asociadas a
los cambios en los componentes biológicos, edafológicos, geológicos y
geomorfológicos de los suelos, los que en el presente estudio se han denominado
como "variables físicas". Aunque en algunos casos estas causas pueden operar
individualmente, lo más común es que actúen de manera conjunta,
desencadenando procesos de orden cíclico.
El análisis de agentes degradantes se hizo para cada una de las problemáticas
identificadas en el área de estudio, es decir, erosión laminar, erosión concentrada,
pérdida de la cobertura vegetal y contaminación química.
6.5.1 Agentes degradantes asociados a la erosión laminar

Para la zonificación de la problemática asociada a la erosión laminar se
consideraron tres variables de índole natural, son estas: la pendientes, pluviosidad
y capacidad de retención del agua en el suelo, y una de carácter antrópico: la
cobertura vegetal, por ser esta la única que puede aproximarnos a la apropiación y
uso del suelo en el territorio investigado.
De acuerdo con lo anterior se hizo un análisis de cuándo y dónde aumenta la
susceptibilidad ante el fenómeno y debido a que tipo de agente, evaluando cuándo
el agente de orden antrópico predomina sobre el natural o viceversa, todo esto con
el fin de establecer áreas prioritarias para el manejo del recurso suelo.
En cuanto a la
problemática de erosión laminar, cuando las coberturas vegetales sean
desfavorables, es decir: pastos con tomate de árbol, cultivos permanentes, pastos
con cultivos permanentes, pastos con papa, caña, papa y tomate de árbol, y las
condiciones naturales sean favorables, lo que involucra: pendientes entre 0-15°,
pluviosidades muy bajas y bajas y capacidad de retención de agua en el suelo alta
y muy alta, se puede decir que los agentes de origen antrópico predominan sobre
los de orden natural.
Cuando el agente antrópico predomina sobre el natural.

Bajo las anteriores condiciones se encuentran un total de 7.326,01 ha que
corresponden al 0.89 % del territorio jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes,
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éstas se ubican principalmente en los municipios de Santa Rosa de Osos (2,57%),
San Pedro de los Milagros (4,55%) y Entremos (15,07%), y corresponden en su
mayoría a zonas donde existen pastos con cultivos de papa y cultivos de papa y de
tomate de árbol (ver foto 25).
Es importante aclarar que los porcentajes a nivel municipal se dan con respecto al
área total de cada municipio.

Foto 25. Practicas de labranza intensiva que aumentan la susceptibilidad a la
erosion laminar asociada.

Para la
problemática de erosión laminar, cuando las condiciones naturales sean
desfavorables, lo que se traduce en: pendientes mayores de 15°, pluviosidades
medias, altas y muy altas y capacidad de retención del agua en el suelo muy baja,
baja y media, y las coberturas sean favorables, tal es el caso del bosque natural,
bosque plantado, rastrojo alto, vegetación de páramo, rastrojo bajo, rastrojos con
cultivos permanentes, pastos no manejados y pastos manejados, se puede decir
que los agentes de origen natural están predominado sobre los de índole
antrópico.
Cuando el agente natural predomina sobre el antrópico.

Bajo las anteriores condiciones se encuentran un total de 74.613,256 ha que
corresponden al 9,02 % del territorio jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes,
éstas se ubican principalmente en los municipios de Santa Rosa de Osos (0,01 %),
Carolina del Príncipe (0,06%), Angostura (0,06%), Don Matías (0,91%), Gómez
plata (1,21%), Ituango (4,02%), Guadalupe (5,82%), Yarumal (9,08%),
Briceño(14,63%), Campamento(19,87%) y Anorí (33,48%).
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Igualmente se anota que los porcentajes por municipio se dan con respecto al área
total del mismo.
6.5.2 Agentes degradantes asociados a la pérdida de cobertura vegetal

Para la zonificación de la problemática asociada a la perdida de la cobertura
vegetal se consideraron igualmente tres variables de carácter natural, son estas:
pendiente, pluviosidad y capacidad de retención del agua en el suelo; y una de
índole antrópico: la cobertura vegetal, por ser esta última la única que permite
suponer la apropiación y uso del suelo en el territorio objeto de estudio.
De acuerdo con lo anterior, y de igual manera que para la problemática asociada a
la erosión laminar, se efectúo un análisis de cuándo y dónde aumenta la
susceptibilidad ante el fenómeno y debido a que tipo de agente, evaluando en que
casos el agente de orden natural predomina sobre el antrópico y viceversa, esto
con el fin de establecer áreas prioritarias para el manejo del recurso suelo.
En cuanto a la
problemática asociada a la perdida de la cobertura vegetal, cuando las condiciones
naturales sean favorables, es decir: pendientes entre 0 y 15°, pluviosidad alta y
muy alta y capacidad de retención de agua en el suelo alta y muy alta y las
coberturas vegetales sean desfavorables, esto es: pastos con cultivos de tomate de
árbol, pastos con cultivos permanentes, pastos con cultivos de papa, pastos
manejados y pastos no manejados, se puede decir que los agentes de origen
antrópico tienen predominio sobre los de orden natural.
Cuando el agente antrópico predomina sobre el natural.

En el territorio jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes, existen un total de
8.585 ha bajo la anterior condición, circunscritas únicamente al territorio que
conforma el municipio de Briceño.
Cuando el agente natural predomina sobre el antrópico. En el marco de la

problemática asociada a la perdida de la cobertura vegetal, cuando las condiciones
naturales sean desfavorables, lo que involucra: las pendientes mayores de 15°, la
pluviosidad muy baja, baja y media y la capacidad de retención del agua en el
suelo muy baja, baja y media, y las coberturas sean favorables, tal es el caso del
bosque natural, bosque plantado, rastrojo alto, vegetación de páramo, cultivos
permanentes, cultivos de caña, papa y tomate de árbol, rastrojos bajos y rastrojos
con cultivos permanentes, se puede decir que los agentes de origen natural
predominan sobre los de índole antrópico.
En el área objeto de estudio, existen un total de 2.041,30 ha bajo las anteriores
condiciones, circunscritas únicamente al territorio jurisdicción de los municipios de
Briceño (0,5%), Toledo (2,64 %) e Ituango (11,12 %).
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Una vez más es necesario anotar que los porcentajes a nivel municipal se dan con
respecto al área total de cada municipio.
6.5.3 Agentes degradantes asociados a la problemática de erosión
concentrada

Con relación a la problemática asociada a la erosión concentrada se consideraron
solo cuatro variables de carácter natural, son estas: el tipo de roca, la zona de
influencia tectónica, la pendiente y la pluviosidad, lo cual solo da lugar a una
consideración: el agente degradante de carácter natural predomina sobre el
agente antrópico, sin descartar que la presencia de éste último pueda incidir
drásticamente en la aparición de este tipo de procesos, hecho que se analizará en
detalle al interior del capitulo 7 (Lineamientos de gestión ambiental para el manejo
de áreas susceptibles a la degradación en la Oficina Territorial Tahamíes) del
presente informe.
6.5.4 Agentes degradantes
contaminación química.
m

m

m W

W

asociados

a

la

problemática

de

m

En cuanto a la problemática asociada a la contaminación química, se consideraron
dos fuentes principales: la primera vinculada a la actividad porcícola y consistente
en la aplicación de porquinaza en suelos con un uso pastoril, y la segunda referida
al uso de agroquímicos (fertilizantes y/o pesticidas) en cultivos de papa y tomate
de árbol, actividades que son totalmente de índole antrópico y que por tanto
permiten establecer que, en estos casos, los agentes degradantes de origen
antrópico predominan sobre las condiciones de carácter natural.
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6.6 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A LA DEGRADACION FINAL

Este mapa se elaboró mediante la combinación de los mapas de susceptibilidad a
la erosión laminar, susceptibilidad a la pérdida de la cobertura vegetal y
susceptibilidad a la erosión concentrada, y la superposición de las áreas
identificadas como susceptibles a la contaminación química.
Debido a que la problemática de susceptibilidad a la perdida de la cobertura
vegetal se presenta solo en una pequeña porción del territorio con condiciones de
bosque seco tropical (bs-T), mientras que la susceptibilidad a la erosión laminar y
la susceptibilidad a la erosión concentrada se dan para la totalidad del área objeto
de investigación, se comenzó con el cruce de las dos últimas mediante la
elaboración de una matriz cualitativa .que combina los grados alto, medio y bajo,
arrojando una susceptibilidad final en términos muy alta, alta, media, baja y muy
baja, tal y como se observa en la tabla 22.
Tabla 22. Tabla de criterios para la determinación de los grados de susceptibilidad

final donde hay presencia de susceptibilidad a la erosión laminar y concentrada.
GRAD O DE
S U S C E P T IB ILID A D
FIN A L A LA
D EG R A D A CIÓ N

G RA D O S DE
S U S C E P T IB ILID A D A LA
ERO SIO N LA M IN A R Y A LA
ERO SIO N CO N CEN TRA D A

MUY ALTA

A

A

ALTA

A

M

A

B

M

M

BAJA

M

B

MUY BAJA

B

B

MEDIA

Posteriormente se efectúo el cruce de las tres susceptibilidades (erosión laminar,
erosión concentrada y perdida de cobertura vegetal) para el área donde se
presenta la susceptibilidad a la perdida de cobertura vegetal, mediante la
elaboración de una matriz cualitativa .que combina los grados alto, medio y bajo,
arrojando una susceptibilidad final en términos muy alta, alta, media, baja y muy
baja, tal y como se observa en la tabla 23.
De esta forma se obtuvo el mapa final de susceptibilidad al fenómeno de la
degradación para el área jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes de
CORANTIOQUIA. (ver tablas 24 y 25 y anexos 17 y 21).
A partir del mapa descrito se puede concluir que el grado predominante es el
medio con un 45,12% de cobertura en toda la extensión de la Territorial, seguido
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por el grado muy bajo con un 21.54%, el grado bajo con un 9.14%, el alto con un
12.59% y finalmente el muy alta con un 0.66%.
En términos de caracterización se puede decir que el grado medio arroja dos
combinaciones: alta-baja y media-media, de susceptibilidad a la erosión laminar y
a la erosión concentrada, indistintamente. Para las áreas donde además existe
susceptibilidad a la perdida de cobertura vegetal, el mismo grado medio involucra
las combinaciones: alto-medio-bajo, alto-bajo-bajo, media-media-media o mediamedia-baja, referidas a las tres susceptibilidades (erosión laminar, erosión
concentrada y perdida de cobertura vegetal) independiente de su orden.
Tabla 23. Tabla de criterios para la determinación de los grados de susceptibilidad

final donde hay presencia de susceptibilidad a la erosión laminar, erosión
concentrada y pérdida de cobertura vegetal
GRAD O F IN A L DE
S U S C E P T IB ILID A D
A LA
D EG R A D A CIO N

G R A D O S DE S U S C E P T IB IL ID A D A
LA ERO SIO N L A M IN A R , A LA
ERO SIO N CO N CEN T R A D A Y A LA
P É R D ID A DE CO BER TU R A
VEG ETAL
A

A

A

A

A

M

A

A

B

A

M

M

A

M

B

A

B

B

M

M

M

M

M

B

BAJA

M

M

B

MUY BAJA

B

B

B

MUY ALTA
ALTA

MEDIA

Tabla 24. Cuantificación de las áreas susceptibles a la degradación existentes en

las territorial Tahamíes asociadas a susceptibilidad a la erosión laminar, erosión
concentrada y perdida de cobertura vegetal.
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G RAD O F IN A L DE
S U S C E P T IB ILID A D

T otal

%

MUY ALTA

5.428,62

0,66

ALTA

10.4142,41

12,59

MEDIA

373.335,18

45,12

BAJA

158.368,60

19,14

MUY BAJA

178.217,46

21,54
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Tabla 25. Cuantificación de las áreas susceptibles a la degradación para los municipios de la territorial asociadas a

susceptibilidad a la erosión aminar, erosión concentrada y pérdida de cobertura vegetal.
GRADO FINAL
MUY ALTA
ALTA

ANGOSTURA
0,00
0,00

%

ANORI

%

BELMIRA
0,00

%

BRICEÑO

%

0,00

2641,58

1,87

0,00

957,89

2,56

0,00

33922,55

23,98

0,00

0,00

18327,41

48,90

79784,71

56,39

1217,27

4,07

14597,37

38,95

MEDIA

11159,97

32,60

BAJA

10444,07

30,51

22277,14

15,74

17317,48

57,90

3341,42

8,92

MUY BAJA

12565,86

36,70

2695,68

1,91

11307,49

37,81

21,06

0,06

GRADO FINAL

CAMPAMENTO

%

CAROLINA DEL
%
PRÍNCIPE

DON MATIAS

%

ENTRERRIOS

%

MUY ALTA

171,03

0,75

ALTA

6444,47

MEDIA

14836,44

BAJA
MUY BAJA
GRADO FINAL

GOMEZ PLATA

0,00

0,00

0,00

0,00

28,16

0,00

64,82

4109,45

1193,72

5,22

31,59

0,14
%

0,00

0,00

55,89

0,28

0,00

0,00

25,46

6963,43

35,04

194,99

0,91

5325,22

32,99

2411,92

12,14

4279,75

19,95

5476,68

33,93

10138,69

51,01

16342,62

76,18

GUADALUPE

%

ITUANGO

%

SAN ANDRES DE
%
CUERQUIA
0,00

0,00

MUY ALTA

0,00

0,00

0,00

0,00

1096,58

0,48

ALTA

0,00

0,00

251,34

2,09

18611,09

8,07

4117,49

0,00
19,70
23,95

MEDIA

15733,08

47,03

7608,89

63,30

170160,61

73,79

5005,53

BAJA

6948,19

20,77

3579,36

29,78

38474,67

16,68

7051,93

33,74

MUY BAJA

10470,31

31,30

334,30

2,78

147,04

0,06

4713,78

22,55

GRADO FINAL

SAN JOSE DE LA
%
MONTAÑA

SAN PEDRO

%

SANTA
ROSA
%
DE OSOS

TOLEDO

%

YARUMAL

%

0,00

1,87

0,01

559,67

0,77

MUY ALTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTA

11,47

0,10

0,00

0,00

0,00

2493,95

18,51

19906,75

27,31

MEDIA

1151,69

9,87

145,85

0,62

13724,39

0,00

16,09

7920,07

58,78

19021,45

26,09

BAJA

4013,74

34,38

3894,92

16,53

8130,97

9,53

2568,03

19,06

17116,08

23,48

MUY BAJA

6469,25

55,41

18606,96

78,97

63029,62

73,88

26,80

0,20

15839,74

21,73

El porcentaje se calcula sobre toda la extensión del territorio, que inc uye las áreas correspondientes a otros tipos de
coberturas como: Cuerpos de agua, Construcciones, Minería, y suelos desnudos.
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Finalmente, se superpuso el mapa de susceptibilidad a la contaminación química
por el uso de agroquímicos sobre el mapa elaborado a partir de la combinación de
los mapas de susceptibilidad a la erosión laminar, a la erosión concentrada y a la
perdida de cobertura vegetal, diferenciado en el mapa superpuesto el tipo de
agente contaminante; el mapa resultante es el mapa de susceptibilidad a la
degradación para el territorio jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes de
CORANTIOQUIA, el cual da cuenta de cinco rangos de susceptibilidad ante el
fenómeno descrito, son estos: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.
Las tablas 26 Y 27 compilan los resultados de la cuantificación inicial, es decir la de
las áreas con algún grado de susceptibilidad a la degradación, afectadas por
contaminación química asociada a la actividad porcícola y/o a agroquímicos. Como
puede observarse, las áreas con grado muy bajo y bajo de susceptibilidad a la
degradación se encuentran afectadas por ambos tipos de contaminación.
Grados de susceptibilidad final a la degradación, que se encuentran
afectados por susceptibilidad a la contaminación química asociada a la actividad
porcícola y/o a agroquímicos en la Territorial Tahamíes.

Tabla 26.

GRADO FINAL DE
SUSCEPTIBILIDAD
A LA
DEGRADACION

AREAS (Ha) CON
SUSCEPTIBILIDAD A LA
CONTAMINACION
QUÍMICA POR
ACTIVIDAD PORCÍCOLA

MUY ALTA
ALTA
MEDIA
BAJA
MUY BAJA

9,33
2055,63
16160,17
21011,16
62827,50

%

0,17
7
1
4,33
13,27
35,25

AREAS (Ha) CON
SUSCEPTIBILIDAD A
LA CONTAMINACION
QUÍMICA POR
AGROQUÍMICOS

%

0,00
4,97
3637,48
2152,42
6095,31

0,00
0,00
0,97
1,36
3,42

Grados de susceptibilidad final a la degradación, que se encuentran
afectados por susceptibilidad a la contaminación química asociada a la actividad
porcícola y/o a agroquímicos por municipios de la Territorial Tahamíes.

Tabla 27.

A C T IV ID A D P O R C ÍC O LA
GRAD O
FIN A L

B E LM IR A

DON
M A TIA S

EN T R E R R IO S

SAN
PEDRO

MUY ALTA
ALTA
MEDIA
BAJA
MUY BAJA

0,00
0,00
1027,47
6937,06
8332,39

0,00
0,00
4956,40
1466,49
7367,45

0,00
0,00
186,19
1604,35
4983,97

0,00
0,00
59,85
1964,91
12297,16

SAN TA
R O SA DE Y A R U M A L
OSOS
0,00
9,33
0,00
2055,63
2729,51
7200,75
765,92
8272,44
7215,87
22630,66
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AGROQUIM ICOS
GRADO
FINAL
MUY ALTA
ALTA
MEDIA
BAJA
MUY BAJA

DON
MATIAS
0,00
4,97
54,03
30,46
26,12

ENTRERRIOS GOMEZ PLATA
0,00
0,00
2,31
372,43
3289,12

0,00
0,00
6,10
0,00
9,34

SAN
PEDRO
0,00
0,00
83,76
519,71
548,56

SANTA
ROSA DE
OSOS
0,00
0,00
3491,27
932,90
2221,47

YARUMAL
0,00
0,00
0,00
296,92
0,71

6.4.1 Grados de susceptibilidad a la degradación

En este grado se encuentran
5.428,62 ha que corresponden al 0.66 % del territorio investigado, siendo el grado
de menor extensión en la Territorial. En las zonas donde existe susceptibilidad a
los tres factores de degradación (erosión laminar, erosión concentrada y pérdida
de cobertura vegetal) se pueden dar las siguientes combinaciones indistintamente,
alta-alta-alta y alta-alta-media.
Susceptibilidad muy alta a la degradación.

Los municipios afectados por este grado de susceptibilidad ante el fenómeno de la
degradación son: Briceño (2,56%), Anorí (1,87%), Yarumal (0,77%), Campamento
(0,75%), Ituango (0,48%) y Toledo (0,01%). De la totalidad del área, sólo 9,33
hectáreas son susceptibles a la contaminación química por actividad porcícola en el
municipio de Yarumal. Los porcentajes se calcularon con respecto al área de cada
municipio, tanto para este grado como para los que se describen a continuación.
Este grado involucra un total de
104.142,41 ha que corresponden al 12.59 % del área de estudio; en él se
presentan de forma indiscriminada las siguientes combinaciones de susceptibilidad
a la erosión laminar, a la erosión concentrada y a la pérdida de cobertura vegetal:
alta-alta-baja, alta-media media.
Susceptibilidad alta a la degradación.

Las zonas con estas características se encuentran en los municipios de Briceño
(48,90%), Campamento (28,16%), Yarumal (27,31%), Anorí (23,98%), San
Andrés de Cuerquia (19,70%), Toledo (18,51%), Ituango (8,07%), Guadalupe
(2,09%), Don Matías (0,28%) y San José De La Montaña (0,10%). Este grado se
halla afectado en un 1,97% por susceptibilidad a la contaminación química por
actividad porcícola en el municipio de Yarumal, y en menos del 0,1% por
susceptibilidad a la contaminación química por el uso de agroquímicos en el
municipio de Don Matías.
Susceptibilidad media a la degradación.
En este grado se encuentran
373.335,18 ha que corresponden al 45.12 %, siendo el grado de susceptibilidad de
mayor extensión en la Territorial. En él se dan indistintamente las siguientes
combinaciones de susceptibilidad a la erosión laminar, erosión concentrada y
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perdida de cobertura vegetal: alta-media-baja, alta-baja-baja, media-media-media,
media-media-bajo.
El grado medio de susceptibilidad a la degradación se presenta en los municipios
de Ituango (73,79%) , Campamento (64,82%), Guadalupe (63,30%), Toledo
(58,78%), Anorí (56,39%), Gómez Plata (47,03%), Briceño (38,95%), Don Matías
(35,04%), Angostura (32,60%), Yarumal (26,09%), Carolina del Príncipe
(25,46%), San Andrés de Cuerquia (23,95%), Santa Rosa de Osos (16,09%), San
José de la Montaña (9,87%), Belmira (4,07%), Entrerrios (0,91%) y San Pedro de
los Milagros (0,62%). Éste a su vez se encuentra afectado por susceptibilidad a la
contaminación química por actividad porcícola en los municipios de: Belmira, Don
Matías, Entrerrios, San Pedro, Santa Rosa de Osos y Yarumal, en un área que
equivale al 4,33 % de la totalidad de la extensión de dichos municipios; y por
susceptibilidad a la contaminación química por el uso de agroquímicos en los
municipios de: Don Matías, Entrerrios, Gómez Plata, San Pedro y Santa Rosa de
Osos, cubriendo el 0,97% de la extensión total de los mismos.
En este grado se encuentran
158.368,60 ha equivalente al 19.14 % del área de estudio. Tiene lugar cuando se
presentan las combinación media-media-baja de los tres factores de degradación,
independientemente de su orden.

Susceptibilidad

baja a la degradación.

Se encuentra ubicado en los municipios de: Belmira (57,90%), San José de la
montaña (34,38%), San Andrés de Cuerquia (33,74%), Carolina del Príncipe
(32,99%), Angostura (30,51%), Guadalupe (29,78%), Yarumal (23,48%), Gómez
Plata (20,77%), Entrerrios (19,95%), Toledo (19,06%), Ituango (16,68%), San
Pedro (16,53%), Anorí (15,74%), Don Matías (12,14%), Santa Rosa de Osos
(9,53%), Briceño (8,92%) y Campamento (5,22%). Este grado se encuentra
afectado por la susceptibilidad a la contaminación química por actividad porcícola
en los municipios de Belmira, Don Matías, Entrerrios, San Pedro, Santa Rosa de
Osos y Yarumal, en un área que corresponde al 13,27% de la extensión total de
los mismos; y por el uso de agroquímicos en los municipios de Don Matías,
Entrerrios, Gómez Plata, San Pedro, Santa Rosa de Osos y Yarumal, en una
extensión equivalente al 1,36% de la extensión total de estos seis municipios.
En este grado se encuentran
178.217,46 ha que representan el 21.54 % de la Territorial. Se presenta cuando la
susceptibilidad a las tres problemáticas analizadas es baja.
Susceptibilidad muy baja a la degradación.

Este grado de susceptibilidad se presenta en los municipios de: San Pedro de los
Milagros (78,97%), Entrerrios (76,18%), Santa Rosa de Osos (73,88%), San José
de la Montaña (55,41%), Don Matías (51,01%), Belmira (37,81%), Angostura
(36,70%), Carolina del Príncipe (33,93%), Gómez Plata (31,30%), San Andrés de
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Cuerquia (22,55%), Yarumal (21,73%), Guadalupe (2,78%), Anorí (1,91%),
Toledo (0,20%), Campamento (0,14%), Ituango (0,06%) y Briceño (0,06%).
Paradójicamente, este es el grado de susceptibilidad a la degradación que se
encuentra más afectado por la susceptibilidad a la contaminación química por
actividad porcícola en los municipios de Belmira, Don Matías, Entrerrios, San
Pedro, Santa Rosa de Osos y Yarumal, en un 35.25 % de la suma total de sus
extensiones; y por el uso de agroquímicos en los municipios de Don Matías,
Entrerrios, Gómez Plata, San Pedro, Santa Rosa de Osos y Yarumal, en un área
que corresponde al 3,42% del territorio jurisdicción de los mismos.
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Tabla 28. Comparación de la distribución de áreas degradadas y suelos desnudos en las territorial Tahamíes a

MUNICIPIO

Áreas
Degradadas
Suelos desnudos
Suelos *
(CORANTIOQUIA. (CORANTIOQUIA.
desnudos
20022)
20023)

GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD A LA DEGRADACION *

MUY ALTA %

ALTA

%

MEDIA

%

BAJA

%

0,00

11159,97

32,60 10444,07 30,51

MUY BAJA %

ANGOSTURA

0,00

0,00 0,00

ANORI

2641,58

1,87 33922,55 23,98 79784,71

56,39 22277,14 15,74 2695,68

BELMIRA

0,00

0,00 0,00

7,51

0,00

2244,74

12565,86

24254,54 81,10 19639,88

36,70

BRICEÑO

957,89

2,56 18327,41 48,90 14597,37

38,95 3341,42

8,92

21,06

0,06

CAMPAMENTO
CAROLINA
DEL PRÍNCIPE
DON MATIAS

171,03

0,75 6444,47

28,16 14836,44

64,82

5,22

31,59

0,14

0,00

0,00 0,00

0,00

4109,45

25,46 5325,22

0,00

0,00 60,86

0,31

11973,86

ENTRERRIOS

0,00

0,00 0,00

0,00

383,49

1,79

GOMEZ PLATA

0,00

0,00 0,00

0,00

GUADALUPE

0,00

0,00 251,34

2,09

ITUANGO

1096,58

0,48

18611,09 8,07

1193,72

16,09

16,09

1,91
65,67

32,99 5476,68

33,93

60,25 3908,87

19,67 17532,26

88,21

6256,53

29,16 24615,71

114,74

15739,18

47,04 6948,19

20,77 10479,65

31,32

7608,89

63,30 3579,36

29,78 334,30

2,78

170160,61 73,79 38474,67 16,68 147,04

0,06

15,12

332 ha

31,4

27,06

SAN ANDRES
0,00
DE CUERQUIA

0,00 4117,49

19,70 5005,53

23,95 7051,93

33,74 4713,78

22,55

SAN JOSE DE
0,00
LA MONTADA

0,00 11,47

0,10

1151,69

9,87

4013,74

34,38 6469,25

55,41

SAN PEDRO

0,00

0,00 0,00

0,00

289,46

1,23

6379,54

27,07 31452,68

133,48

SANTA ROSA
0,00
DE OSOS

0,00 0,00

0,00

19945,17

23,38 9829,79

11,52 87881,75

103,02 116,90

496 ha

137,87

TOLEDO

1,87

0,01 2493,95

18,51 7920,07

58,78 2568,03

19,06 26,80

0,20

54,97

20 ha

14,00

YARUMAL

569,00

0,78 21962,38 30,13 26222,20

31,63

390,35

35,97 25685,44 35,24 23056,32

55,19

*Datos obtenidos de presente estudio. Los municipios de Belmira, Don Matías, Entrerrios, Gómez Plata, San Pedro,
Santa Rosa de Osos y Yarumal, tienen más área y porcentaje por grados y total, porque incluye la info.,,,,mación de
susceptibilidad a la contaminación química que esta superpuesta sobre las otras susceptibilidades.
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7. LINEAMIENTOS DE GESTION AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE AREAS
SUSCEPTIBLES A LA DEGRADACIÓN EN LA OFICI.NA TERRITORIAL
TAHAMIES DE CORANTIOQUIA

7.1. CONCEPTUALIZACIÓN
La gestión ambiental se refiere al "conjunto de acciones encaminadas a conservar
y proteger el medio ambiente en todas sus dimensiones, involucrando lo político,
administrativo, económico, educativo y cultural".
La gestión es un proceso
dinámico y permanente de construcción de alternativas de desarrollo, y más que
un fin, es un camino que busca un acercamiento entre la sociedad y la naturaleza.
Al interior de su gestión la Corporación cuenta con la Política de la Tierra, la cual
tiene como objetivo principal propender por la sostenibilidad de la tierra a través
de su recuperación, ordenación, explotación y adecuado manejo, y como objetivos
específicos los de orientar la ordenación del uso de la tierra y las formas de
producción que cuenten con el suelo como sustento, y la recuperación de áreas
degradadas.
Este capítulo pretende ser un insumo para la gestión de la Corporación mediante la
presentación de algunas directrices ambientales, que ayuden a mejorar la
orientación con respecto al manejo de las áreas que al interior de la región de
Tahamíes son susceptibles de sufrir el fenómeno de la degradación de tierras, de
forma que, logre ser parte del proceso dinámico y permanente de construcción de
alternativas, dando así cumplimiento al programa de Áreas de Manejo Especial.
Aunque los lineamientos que aquí se plantean son solo de carácter técnico, es
importante señalar que éstos se deben integrar en una visión sistémica de la
gestión ambiental, la cual debe ser llevada a cabo por los diferentes sectores
involucrados, ya que ellos pueden ser no sólo causantes sino también receptores
del impacto ambiental negativo generado por este fenómeno; es así como se hace
referencia al nuevo concepto de manejo y conservación de suelos, el cual esta
enfocado no sólo a la conservación sino también a un mejor manejo, reconociendo
la dimensión socioeconómica, lo cual implica la adopción de enfoques y acciones
integradas en los cuales la población que se asienta en estos lugares o hace uso
de las tierras, se convierte en miembro principal del equipo interdisciplinario para
la identificación de las oportunidades y problemas, la determinación de la mejor
forma de enfocarlos y el monitoreo de los logros propuestos (AGO y KESLLER;
1996).
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Los lineamientos que aquí se exponen se basan en los resultados de la fase de
caracterización, donde se identificaron las áreas susceptibles a la degradación a
partir de las cuatro problemáticas identificadas: erosión laminar, erosión
concentrada, pérdida de cobertura vegetal y contaminación química, además de
las áreas ya degradadas, representadas por los "suelos desnudos"; éstos están
encaminados a tomar medidas de prevención y mitigación en las zonas
susceptibles al fenómeno.
7.2 ESTRATEGIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
POR EROSIÓN LAMINAR Y EROSION CONCENTRADA
7.2.1 Conceptos básicos

Teniendo en cuenta la capacidad protectora de las coberturas, se espera que ellas,
por una parte permitan la prevención y/o control de la erosión por lluvias y en
especial la erosión laminar y concentrada y al mismo tiempo, induzcan la
rehabilitación de las áreas donde estén ubicadas, ya sea de forma natural o con la
participación del hombre, bajo una concepción de beneficios sociales y
económicos.
Para que las estrategias que se proponen tengan posibilidad de implementación,
éstas se deben fomentar a partir de la asesoría de profesionales conocedores de
los criterios, estrategias y estímulos económicos para las actividades a realizar,
como reducción de impuestos, financiación con bajas tasas de interés,
mejoramiento de condiciones sociales en las zonas donde se implementen los
programas, etc..
Para ello, es necesario contar con la participación de todos los sectores que
conforman la sociedad, ya que la mejora de las condiciones ambientales en la
parte alta de las cuencas hidrográficas del país, repercute de forma directa aguas
abajo, en especial, en lo que a reducción de inundaciones se refiere, beneficiando
a la gran cantidad de población que tiene asiento sobre las llanuras aluviales.
7.2.2 Para los sistemas agrícolas y/o forestales

La implementación de estrategias en este tipo de zonas debe tener como objetivo
especifico la reducción de la velocidad de la lámina de escorrentía y
simultáneamente, la respectiva retención del suelo que ella transporta, además de
procurar la rehabilitación del suelo.
En función de la capacidad de prevención y/o control que tienen las estrategias
que se proponen, se sugiere el siguiente orden de implementación:
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Cultivos en fajas en curva en contorno

En el cultivo en fajas (CF), el conjunto de plantas se divide en susbconjuntos, cada
uno de éstos se distribuye en franjas de uno o más surcos los cuales se ubican en
el terreno, ya sea en curva a nivel, cuando se requiere retener agua antes del
surco o en curva con desnivel hasta del 5 %, cuando se requiere que el surco
ayude a evacuar el agua de escorrentía.
Cada franja de cultivo se denomina Faja de Cultivo (FC) y se encuentra separada
de las otras fajas por una franja de plantas de crecimiento denso y porte bajo que
se denomina Faja Amortiguadora (FA), su función es reducir la velocidad del agua
de escorrentía que proviene de la FC que le antecede, y por consiguiente retener
el suelo que transporta dicha escorrentía; por lo tanto, el cultivo en fajas (CF) se
compone de al menos una FC y una FA.
Para la implementación del sistema en la zona, cada faja de cultivo debe contener
al menos dos surcos. Para cultivos o sistemas que ya estén establecidos en la
zona, se sugiere la eliminación de cada tercer surco del área sembrada.
Siembra masiva de plantas

El conjunto de plantas a sembrar se divide en subconjuntos que pueden estar
compuestos de uno o más surcos, los cuales se ubican en forma transversal a la
pendiente del terreno, ello reduce la longitud de la pendiente y por lo tanto se
regula la velocidad del agua de escorrentía al pasar ésta entre dos surcos
consecutivos, tendencia que se hace cada vez menor a lo largo del terreno.
La siembra de las plantas se debe realizar en surcos en contorno o en curva a
nivel, así la escorrentía solo tiene velocidad entre dos surcos consecutivos,
adicionalmente, se debe realizar con distribución de las plantas en forma de
triángulo equilátero, ya que esta forma geométrica reduce la velocidad de la
escorrentía entre dos surcos consecutivos.
Barreras vivas

Estas corresponden a hileras de plantas perennes, lo ideal es que sean de
crecimiento denso y de sistema radicular fasciculado, éstas se deben sembrar en
curvas a nivel del terreno cuando se trata de cultivos en laderas, o bien sembrarlas
siguiendo el contorno de fuentes de agua naturales o artificiales.
Ventajas:
- Reducen la velocidad del agua de escorrentía.
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- Retienen los materiales arrastrados por la escorrentía, con acumulación aguas
arriba de la barrera, lo que en el tiempo formará una terraza de formación lenta.
- Su sistema radicular además de ejercer un proceso de amarre del suelo, es un
puente para eliminar agua del suelo hacia la atmósfera.
Ubicación:
- En cultivos perennes, se realiza sobre la línea que marca los cambios bruscos de
pendiente.
- En bordes de drenajes abiertos, ya sean naturales o de origen antrópico, deben
ser dobles con siembra en triángulo y mínimo a 1 metro del borde.
- En los bordes y zona central de cárcavas y movimientos en masa.
Realización de labores de cultivo según la distribución de las lluvias

A nivel de finca la realización de una labor agropecuaria o forestal, como la
siembra y en algunos casos la fertilización, se realiza bajo parámetros empíricos,
como cabañuelas, o simplemente asumiendo supuestos tales como: "si llueve en la
región del frente de mi finca, en mi finca lloverá también; esto se hace porque
generalmente no se conoce la distribución de las lluvias a nivel local y menos a
nivel de finca, sólo en pocos casos se consideran parámetros técnicos y confiables,
como los registros mensuales que aportan las estaciones meteorológicas ubicadas
en la región.
7.2.3 Para el manejo racional y conservacionista de la ganadería

El siguiente es el orden para la implementación de las estrategias:
1. Caracterización, diferenciación e identificación del potencial de producción de
las gramíneas y leguminosas de la región, y en especial en la unidad de
producción. Este conocimiento permite determinar la capacidad de carga del
sistema, y con ello planificar adecuadamente la rotación de los potreros.
2. Rotación de los potreros: para la implementación de esta estrategia es
fundamental conocer la capacidad de carga en función de la productividad de los
pastos establecidos.
Se debe propender por que en la división de los potreros se consideren formas
geométricas rectangulares, donde la dimensión mayor se ubique transversal a la
dirección de la pendiente del terreno, ya que la reducción de la longitud del
terreno en el sentido de la pendiente, permite un menor recorrido de la lámina de
escorrentía, y por lo tanto se disminuye la erosión laminar.
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3. La división de potreros se debe hacer mediante cercas vivas, es decir, mediante
la siembra de material vegetal sobre los bordes del potrero.
Cuando se trata de cultivos, la cerca viva con materiales densos, convierte el área
en una parcela de escorrentía cerrada.
El material vegetal utilizado para la implementación de cercas vivas debe ser de
uso múltiple, con predominio de leguminosas. Cabe anotar que en este contexto,
la utilización de árboles frutales, que bien podrían estar ubicados en los contornos
de las vías públicas, traería beneficios ambientales, sociales y económicos, tanto
para los propietarios de las unidades de producción, como para la comunidad
asentada en el área de influencia.
Criterios a tener en cuenta para la implementación de árboles como cerca viva de
potreros:
- Follaje y frutos con buen valor nutritivo y gusto para el ganado.
- El consumo de forraje no debe alterar la función rumial.
- Rápido crecimiento en primeras etapas.
- Alta competencia y fácil establecimiento.
- Deben ser plantas propias de la zona de vida.
- Resistencia a plagas locales.
- Sistema radical profundo.
- No deben presentar alelopatía con el pasto.
- Habilidad para fijar nitrógeno.
- Hojarasca de rápida mineralización.
- Producción abundante de frutos y follaje durante períodos secos.
- Las cercas vivas pueden eventualmente proveer madera y sombra para el
ganado.
4. Criterios a tener en cuenta en la implementación de sistemas de estabulación:
- Conocimiento agronómico del pasto que se utilizará en el sistema, en especial: su
periodo de desarrollo en la región, porque este parámetro determinar el número
de lotes en que se divide el área de producción; la producción por unidad de área,
con la cual se estima la cantidad de animales que participan de la estabulación, y
por último, conocimiento de los animales que se proyectan para el sistema, porque
con ello, se determina el consumo de pasto por animal y su conjunto.
7.2.4 Para áreas donde existen procesos de erosión concentrada activos

Además de las anteriores estrategias, es importante en áreas con procesos de
erosión concentrada activos, analizar el grado de susceptibilidad de la zona a estos
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procesos, bien sea por la metodología presentada en este estudio o por otras
como la que desarrolla el IDEAM (2005), la cual esta basada en parámetros como:
litología, grado de meteorización, densidad de fractura miento, morfometría,
morfogénesis, densidad de drenaje, suelos y sus propiedades hidrofísicas y
coberturas vegetales.
Con cualquier metodología que se trabaje es importante siempre tener como
criterio, estrategias orientadas a reducir el coeficiente de escorrentía, a
incrementar el tiempo de concentración de las aguas, y adicionalmente
comprender que el suelo se debe usar en función de su capacidad y se debe tratar
en función de sus necesidades; con relación a esto último, es importante incluir
análisis que tengan en cuenta la cobertura vegetal y su uso actual, considerando el
tipo, la densidad, la capacidad de interceptación y el área de protección, ya que
esta definirá un factor de resistencia o favorecimiento de los procesos
morfodinámicos.
Para cualquier estrategia de manejo de procesos erosión concentrada de carácter
puntual, se debe tener en cuenta una caracterización que detalle su estado,
magnitud y grado de amenaza, para con ello recurrir a guías o manuales de
rehabilitación de carácter geotécnico, bien sean estas de orden académico o
gubernamental.
7.3
ESTRATEGIAS
PARA
REHABILITAR Y/O
CONSERVAR
LAS
PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DEL PRIMER
HORIZONTE DEL SUELO ACTUAL
7.3.1 Caracterización de las propiedades físicas, químicas y biológicas

Para conocer el pasado, actualizar el presente y potencializar el futuro de un suelo
en función de un programa de fertilización, es necesario realizar el muestreo del
terreno, con base en los siguientes criterios (Gómez, 2005):
Si el terreno entra por primera vez a un uso específico, la toma de muestras se
realiza dentro del terreno. Esta muestra se convierte en la muestra testigo para
comparar los análisis posteriores.
Si el terreno tiene en el presente uso específico, se debe tomar una muestra
testigo, que corresponde a una muestra del suelo localizado directamente debajo
de la línea del alambrado más antiguo que bordea el terreno del cultivo, o la
muestra de suelo de terrenos con rastrojo, bosques, etc., ubicados al interior del
terreno cultivado. La muestra testigo indica las propiedades que tenia el suelo
cultivado antes del uso actual.
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La comparación de cada una de las propiedades del suelo de la muestra cultivo,
contra la respectiva propiedad de la muestra testigo, permite estimar si el suelo
esta en conservación o en un proceso de degradación, al tiempo que se genera
información que puede indicar si se presenta rehabilitación cuando se establece un
programa específico.
Lo anterior se puede establecer con base en los siguientes conceptos:
• Si en el tiempo se mantienen las propiedades, se tiene un programa de
conservación del suelo.
• Si el valor de las propiedades se aleja del valor del testigo, el suelo está en un
proceso de degradación.
• Si la variación de las propiedades tienden hacia el testigo, se tiende a la
rehabilitación del suelo.
7.3.2 Estrategias para el incremento de la infiltración

Estas se consideran complementarias a las ya expuestas y su implementación esta
en función de los requerimientos del programa. Con ellas se pretende incrementar
la capacidad de infiltración del agua de escorrentía y en consecuencia, reducir el
potencial de la erosión laminar.
La escarificación superficial del suelo y el aporte de material orgánico para áreas
degradadas por ganadería o para el establecimiento de cultivos de periodo corto.
Desde el punto de vista físico, con esta labor, se reduce la densidad aparente y la
compactación, al tiempo que se aumenta la capacidad de infiltración y retención de
humedad. Desde el parámetro químico, se reincorpora parte de los materiales
extraídos por el animal cuando se trata de ganadería, en especial aquellos
elementos que no procesó el animal pero que son necesarios para el desarrollo de
la planta. Para ello se sugiere que esta labor se realice con fuerza animal, es decir,
mediante bueyes, los cuales tienen capacidad de trabajo en cualquier tipo de
pendiente.
La fertilización orgánica mediante la utilización de residuos vegetales y/o animales
compostados. Como Compostaje se entiende: el proceso biooxidativo controlado
en residuos orgánicos heterogéneos que se da en una etapa termofílica con
producción temporal de fitotoxinas y producción final de CO2, agua, minerales y
materia orgánica estabilizada, además de algún contenido húmico.
Fertilización biológica. En la naturaleza existen asociaciones simbióticas entre
microorganismos y plantas, entre ellas se tienen:
- La simbiosis de leguminosas con la bacteria Bradyrhizobium, de la cual se obtiene
nitrógeno para la planta.
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- La simbiosis de hongos micorrizales con un alto porcentaje de las plantas que el
hombre utiliza para su bienestar social y/o económico incluyendo en ellas a las
leguminosas. Esta asociación tiene gran relevancia en suelos degradados, con
baja retención de humedad o de zonas cálidas secas, porque la estructura micelial
del hongo explora o toma fósforo y agua de zonas donde las raíces no lo podrían
realizar, transfiriéndoselo a la planta. Por su potencial, este material a nivel
comercial, debe cumplir los siguientes requisitos: El sustrato debe contener hasta
el 15 % de humedad, debe especificar el porcentaje de infección micorrizal, el
número de esporas por gramo de sustrato y la diversidad de hongos micorrizales.
En tal sentido, se sugiere que en los programas de rehabilitación y/o conservación
de suelos, se considere como aspecto primordial la utilización de estos organismos.
Fertilización química. Corresponde a la aplicación en el suelo de los nutrientes que
son necesarios para el desarrollo de la planta, para con ello obtener de ella un
beneficio social y/o económico. La necesidad de nutrientes se establece con base
en el contenido de nutrientes del suelo, determinados mediante el análisis del
mismo, y en los requerimientos nutricionales de la planta, los cuales son
determinados por unos niveles denominados "niveles críticos", donde el nivel
medio, permitiría el establecimiento y desarrollo medio de la planta.
La variación del contenido de los elementos en el suelo, es un indicador que
explica el estado de la degradación del suelo y/o establece los criterios para
establecer los programas de fertilización de connotación ambiental, de
rehabilitación y/o conservación del suelo.
7.3.3 Estrategias particulares para disminuir la contaminación química
del suelo causada por el desarrollo de la actividad porcícola y papera.

Aplicación de porquinaza en suelos con uso pastoril. Seria recomendable
involucrar el tema de contaminación química del suelo dentro del Convenio de
Concertación para una Producción mas Limpia en el Sector Porcícola, como parte
del tema asociado a los permisos de vertimiento y al Plan de Manejo Ambiental,
esto enviaría un mensaje a los porcicultores, en el sentido de que es posible
desarrollar la actividad dentro del marco del ordenamiento legal ambiental,
reduciendo así el riesgo de ir en contra de la supervivencia de esta actividad como
negocio rentable.
Adicionalmente, es importante desarrollar metodologías de cálculo y normas para
la aplicación de porquinaza, que puedan ser utilizadas en programas de manejo
integral de la fertilidad del suelo, dichas metodologías deberán contar con ensayos
en diferentes tipos de suelos y sistemas de manejo, que permitan establecer:
dosis, frecuencia, método y época de aplicación, para finalmente poder evaluar el
impacto agronómico y ambiental de esta práctica.
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Uso de agroquímicos (fertilizantes y/o pesticidas) en cultivos de papa. El Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Federación Colombiana de
Productores de Papa - FEDEPAPA -, suscribieron el Convenio de Cooperación
28/02, para la elaboración, concertación y publicación de la Guía Ambiental para el
Cultivo de la Papa (2004), que define a nivel gremial, mecanismos, estrategias y
acciones para la protección de los ecosistemas de Páramo, y para mejorar el
desempeño ambiental del proceso productivo de la papa en Colombia, así como
también, estrategias para la restauración de los ecosistemas degradados.
La Guía Ambiental para el Cultivo de la Papa es una herramienta de orientación y
consulta dirigida a los agricultores, Autoridades Ambientales, Secretarías de
Fomento Agropecuario Municipal, Unidades Municipales de Asistencia Técnica
Agropecuaria (UMATA), representantes de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), autoridades de orden nacional, departamental y municipal y en general, a
todas las personas, organizaciones y entidades vinculadas de forma directa e
indirecta al subsector papero en Colombia.
Esta guía incluye una propuesta cuyo eje central es la divulgación de prácticas
agrícolas sostenibles, para que los agricultores encuentren en ellas alternativas
para desarrollar su proceso productivo. La guía contiene además un componente
de Educación Ambiental, dirigido no solo a los agricultores, sino también a todos
los segmentos que participan en la cadena productiva, con el propósito de unificar
criterios, unir esfuerzos de personas y entidades para disminuir, mitigar o eliminar
los efectos negativos del proceso productivo de la papa en Colombia y para que se
adopten estrategias, mecanismos y acciones para la protección de los páramos en
las diferentes fases del cultivo.
Algunas otras propuestas están únicamente dirigidas a los agricultores, quienes
son llamados a realizar un Manejo Integrado del Cultivo desde el momento de la
planeación de la producción, evaluando la disponibilidad y limitaciones de los
recursos técnicos, financieros, humanos y naturales. Cabe anotar que entre las
propuestas mas relevantes, se cuenta la de hacer una buena elección de lotes en
zonas aptas para el cultivo, que no presenten restricciones ambientales y
fitosanitarias, evitando el sobrelaboreo y el uso desmedido de plaguicidas
químicos, así como también el ampliar la frontera agrícola hacia ecosistemas de
conservación como los Páramos.
El Proyecto de Conservación de Agua y Suelo en la zona Andina de Colombia
(PROCAS) - Proyecto Checua, ha desarrollado diferentes paquetes tecnológicos
dentro del programa de labranza conservacionista, labranza mínima y siembra
directa, el cual se fundamenta en tres principios: 1) movimiento mínimo de suelo,
que para el cultivo de la papa reduce de siete a tres los movimientos de suelo
(surcada, desyerba-aporque y cosecha), 2) rotación con abonos verdes (con
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especies como centeno, avena cayuse o Caldas, lupino, nabo forrajero, girasol,
canola o mostaza) y 3) cobertura permanente con material seco o fresco para la
protección del suelo y mantenimiento de la humedad.
Con respecto al manejo de plagas, enfermedades y arvenses por parte de los
agricultores, se debe ampliar la cobertura de los programas de capacitación y
transferencia de tecnología dirigidos a evaluar la presencia, valorar daños y
generar manejos integrados a través de controles culturales, etológicos, biológicos,
microbiológicos y genéticos. El control químico como estrategia complementaria al
control de estos organismos dañinos, requiere de un buen uso de los plaguicidas,
que incluya: la calibración de equipos de aplicación para así emplear las dosis
recomendadas, y la disolución en bajos volúmenes de agua, en las mezclas
apropiadas y en las condiciones más adecuadas. Al mismo tiempo, se debe
desestimular el uso de agroquímicos de alta toxicidad (especialmente de los grados
toxicológicos I y II) e incorporar dentro de las estrategias de manejo, productos
biológicos de bajo impacto en los seres humanos y en el ambiente.
Adicionalmente se debe considerar que, durante el desarrollo del cultivo y en la
etapa de poscosecha, todos los residuos de envases y empaques de plaguicidas, se
deben disponer según las recomendaciones de manejo adecuado, consignadas en
las Guías Ambientales para el subsector de plaguicidas.
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8. CONCLUSIONES

• A nivel nacional aún no se encuentran propuestas metodológicas para la
caracterización de suelos degradados en zonas con características particulares;
a escalas de trabajo regionales a nivel departamental; sólo ha sido el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, la única
institución nacional que ha trabajado ese tema pero más específicamente en la
evaluación de tierras áridas. Es así que para este estudio el grupo investigador
se dio a la tarea de diseñar una metodología propia que estuviera acorde con
las particularidades específicas del territorio a analizar.
• Esta propuesta metodológica esta basada en términos de susceptibilidad a la
degradación debido a tres causas: El tipo de problemática involucrada en el
fenómeno a analizar: en algunos casos, ésta no pone de manifiesto a simple
vista el fenómeno de la degradación, por lo cual se hace necesario la
utilización de métodos indirectos que puedan dar idea de su manifestación. El
acceso a información especifica y detallada, lo que en ocasiones es imposible,
debido a su inexistencia o a la dificultad de acceder a la fuente, esto hace que
a la hora del análisis no se involucren la totalidad de los factores y/o variables
que inciden en la problemática. Y por último, la necesidad de hacer una
valoración cualitativa y subjetiva de los factores identificados como causas del
fenómeno, dada la ausencia de una metodología que presente una valoración
cuantitativa de los mismos, basada en la medición del fenómeno de la
degradación.
• La aplicación de esta propuesta metodológica para caracterizar suelos
degradados dependió de las características biofísicas y socioterritoriales de la
zona de estudio, ya que con un análisis preliminar se determinaron cuatro
tipos de problemáticas que permitieron evaluar el fenómeno de la
degradación, estas fueron: procesos de erosión laminar, procesos de erosión
concentrada, pérdida de la cobertura vegetal, y contaminación química por
aplicación de porquinaza y por aplicación de fertilizantes y/o de pesticidas.
• La metodología adoptada, define degradación de suelos como la disminución o
pérdida de las propiedades físicas, químicas y/o biológicas del suelo, y para
medir esta disminución se evaluaron las variables físicas: suelos, pendientes,
precipitación, zonas de vida, capacidad de retención de agua en el suelo,
geología y estructuras geológicas, variables que contaban con suficiente
información cartográfica. Otra variables de gran importancia son las
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socioterritoriales, las cuales aún no cuentan con información que permita
realizar un cruce mediante sistemas de información geográfica y solo es
posible llegar a inferir los usos del suelo, mediante las coberturas vegetales
presentes.
• El análisis de agentes degradantes se hizo para cada una de las problemáticas
identificadas, con un análisis de cuándo y dónde aumenta la susceptibilidad
ante el fenómeno y debido a que tipo de agente, evaluando cuándo el agente
de orden antrópico predomina sobre el natural o viceversa, todo esto con el fin
de establecer áreas prioritarias para el manejo del recurso suelo; las cuales
serán en primera instancia aquellas donde el agente antrópico predomina
sobre el natural, sin dejar de determinar como disminuir siempre la
susceptibilidad ante el fenómeno cuando predomina el agente natural sobre el
antrópico.
• El mapa de susceptibilidad a la erosión laminar construido a partir de la
combinación de las variables: pendiente, pluviosidad, capacidad de retención
del agua en el suelo y cobertura, presenta tres grados, el grado alto tiene un
área total de 15.084,28 ha, correspondientes al 1,82% de la zona de estudio y
se presenta principalmente en los municipios de Briceño, Campamento, y
Anorí, sin representar en ninguno más del 10% de su territorio. El grado
medio ocupa 488.789,10 ha, que corresponden al 59.08% del territorio, éste
se encuentra distribuido por todos los municipios de la Territorial,
correspondiendo a más del 50% de su territorio en los municipios de
Angostura (50,72%), Gómez Plata (59,81%), Yarumal (60,98%), Toledo
(70,32%), Guadalupe (70,55%), Anorí (76,00%), Ituango (79,46%), Briceño
(80,73%) y Campamento (91,21%). Y el grado bajo ocupa tiene un área de
315.624,98 ha, que corresponden al 38.15 % del total del área de estudio y se
encuentran principalmente en los municipios del altiplano, los cuales tienen
más del 50 % de su territorio en este grado los siguientes: Carolina del
Príncipe (50,34 %) Don Matías (54,54 % ), San Andrés de Cuerquia (57,41 %),
Santa Rosa de Osos (77,85 % ), San José de La Montaña (85,98 % ), San
Pedro (93,02 % ), Belmira (93,98 %) y Entrerrios (95,98 %).
• El mapa de susceptibilidad a la perdida de cobertura vegetal se construyó a
partir de las variables de pendiente, pluviosidad, capacidad de retención de
agua en el suelo y cobertura, presentes al interior de la zona de vida bosque
seco tropical (bs-T); cabe resaltar que esta zona de vida cubre un área de
11.100,718 ha correspondientes al 1,34% de la extensión total de la Territorial
Tahamíes, ubicándose en los municipios de Ituango, Briceño y Toledo. El
mapa descrito arrojo tres grados de susceptibilidad para el área situada en el
bosque seco tropical (bs-T), el grado alto ocupa un extensión de 1927,33 ha,
correspondientes al 17,36 % de dicha área y al 0,23% de toda la Territorial.
Las áreas identificadas se encuentran ubicadas principalmente en las riberas
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del río Cauca, en jurisdicción de los municipios de Ituango y Toledo. El grado
medio ocupa un área de 8.560,66 ha, que corresponden al 77,12% de la zona
de vida bosque seco tropical (bs-T) y al 1,03% del total de la Territorial,
siendo el grado de mayor porcentaje, éste se encuentra distribuido en los tres
municipios que conforman la rivera del río Cauca (Ituango, Briceño y Toledo);
Por último, el grado bajo ocupa una extensión de 612,73 ha, que
corresponden al 5,52% de la extensión del bosque seco tropical dentro de la
zona de estudio, y al 0,07% del total de la Territorial, éste se presenta en los
límites entre los municipios de Ituango y Briceño, y hacia la parte baja de la
cuenca del río Sinitavé, en inmediaciones de su confluencia con el río Cauca en
jurisdicción del municipio de Ituango.
• El mapa de susceptibilidad a la erosión concentrada se elaboró a partir de las
variables: tipo de roca, zona de influencia tectónica, pendientes y pluviosidad,
identificándose tres grados, el grado alto que ocupa un área total de
105.386,34 ha, correspondientes al 12.74 % de la zona de estudio, ubicado
principalmente en los siguientes municipios del norte de la Territorial: Ituango
(8,18 % ), Toledo (20,03%), Anorí (21,13 % ), San Andrés de Cuerquia (22,47
% ), Campamento (23,14 % ), Yarumal (31,45 %) y Briceño (55,37 %).
El grado medio ocupa un área de 507.655,41 ha, que corresponden al 61,36%
de la zona de estudio, siendo el grado de mayor porcentaje en la Territorial,
éste se ubica en todos los municipios, siendo los que se listan a continuación
los que lo presentan en más del 50% de su territorio: San Andrés de Cuerquia
(53,40%), Gómez Plata (55,02%), Belmira (60,26%), Campamento (72,60%),
Anorí (76,10%), Toledo (79,61%), Guadalupe (89,58%) e Ituango (91,75%).
Por último encontramos el grado bajo que ocupa un área de 214.315,21 ha,
que corresponden al 25,90% del total de la Territorial, al igual que los
anteriores éste se presenta en todos los municipios que conforman el área de
estudio, siendo los siguientes los que lo presentan en más del 50% del total
de su territorio: Angostura (54,85%), Carolina del Príncipe (57,77%), San José
de la Montaña (59,47%), Don Matías (61,17%), Entrerrios (79,29%), Santa
Rosa de Osos (79,91%) y San Pedro de los Milagros (85,33%).
• El mapa de susceptibilidad a la contaminación química se elaboro teniendo en
cuenta dos fuentes de contaminación química, la primera asociada a la
actividad porcícola y la segunda ocasionada por el uso excesivo de
agroquímicos (fertilizantes y/o pesticidas).
La primera fuente de
contaminación se situó en los municipios que, según el Anuario Estadístico que
publicó la Gobernación de Antioquia en el año 2004, tienen la mayor
producción de ganadería porcina, definiendo las zonas afectadas por esta
actividad a partir de la ubicación de la cobertura pastos manejados. Para la
zonificación de la contaminación asociada al uso excesivo de agroquímicos
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(fertilizantes y/o pesticidas), se utilizó el mapa de coberturas elaborado, en él
se ubicaron las zonas de cultivos de papa, cultivos de tomate de árbol, pasto
con tomate de árbol y pasto con papá, por ser estas las áreas con mayor
susceptibilidad a este tipo de agente degradante. Las áreas con asocio de
pastos y papa o tomate de árbol se incluyeron en el análisis, debido a que la
dinámica agrícola de la región se caracteriza por el uso del suelo mixto de
pastos con cultivos.
• A partir del mapa se susceptibilidad a la contaminación química se concluye
que la contaminación química asociada a la actividad porcícola es la que ocupa
mayor área en la Territorial, ésta se encuentra ubicada principalmente en los
municipios de Don Matías, San Pedro y Belmira, mientras que la contaminación
química por el uso de agroquímicos se concentra en el municipio de Entrerrios.
• La caracterización y cuantificación de las áreas degradadas final en jurisdicción
de la Territorial Tahamíes se elaboró a partir del cruce de los mapas de
susceptibilidad a la erosión laminar, a la erosión concentrada y a la pérdida de
la cobertura vegetal, a lo cual se superpuso el mapa de susceptibilidad a la
contaminación química por aplicación de porquinaza y por uso de fertilizantes
y/o de pesticidas. Se identificaron cinco grados de susceptibilidad a partir de
una tabla de criterios pudiendo concluir que el grado medio predomina en un
45.12% del territorio analizado.
En las áreas donde además existe susceptibilidad a la pérdida de cobertura
vegetal se presentan los grados muy bajo con un 21,54%, bajo con un 9,14%,
alto en un 12,59% y finalmente el muy alto con un 0,66%, de la extensión
circunscrita a la zona de vida bosque seco tropical (bs-T).
• En cuanto a la susceptibilidad a la degradación, el grado muy alto se presenta
en los municipios de Briceño (2,56%), Anorí (1,87%), Yarumal (0,77%),
Campamento (0,75%), Ituango (0,48%) y Toledo (0,01). En este grado sólo
9,33 hectáreas son susceptibles a la contaminación química por actividad
porcícola en el municipio de Yarumal.
• El grado alto de susceptibilidad a la degradación se encuentra en los
municipios de Briceño (48,90%), Campamento (28,16%), Yarumal (27,31%),
Anorí (23,98%), San Andrés de Cuerquia (19,70%), Toledo (18,51%), Ituango
(8,07%), Guadalupe (2,09%), Don Matías (0,28%) y San José de la Montaña
(0,10%). Este grado se encuentra afectado por susceptibilidad a la
contaminación química por actividad porcícola en el municipio de Yarumal y
por agroquímicos en el municipio de Don Matías.
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• El grado de susceptibilidad final medio a la degradación se encuentra en los
municipios de Ituango (73,79%), Campamento (64,82%), Guadalupe
(63,30%), Toledo (58,78%), Anorí (56,39%), Gómez Plata (47,03%), Briceño
(38,95%), Don Matías (35,04%), Angostura (32,60%), Yarumal (26,09%),
Carolina del Príncipe (25,46%), San Andrés de Cuerquia (23,95%), Santa Rosa
de Osos (16,09%), San José de la Montaña (9,87%), Belmira (4,07%),
Entrerrios (0,91%) y San Pedro de los Milagros (0,62%). Se encuentra
afectado a su vez por susceptibilidad a la contaminación química por actividad
porcícola en los municipios de Belmira, Don Matías, Entrerrios, San Pedro,
Santa Rosa de Osos y Yarumal; y por agroquímicos en los municipios de Don
Matías, Entrerrios, Gómez Plata, San Pedro y Santa Rosa de Osos.
• El grado bajo de susceptibilidad a la degradación se encuentra ubicado en los
municipios de Belmira (57,90%), San José de la Montaña (34,38%), San
Andrés de Cuerquia (33,74%), Carolina del Príncipe (32,99%), Angostura
(30,51%), Guadalupe (29,78%), Yarumal (23,48%), Gómez Plata (20,77%),
Entrerrios (19,95%), Toledo (19,06%), Ituango (16,68%), San Pedro de los
Milagros (16,53%), Anorí (15,74%), Don Matías (12,14%), Santa Rosa de
Osos (9,53%), Briceño (8,92%) y Campamento (5,22%). Este grado se
encuentra afectado por la susceptibilidad a la contaminación química por
actividad porcícola en los municipios de Belmira, Don Matías, Entrerrios, San
Pedro, Santa Rosa de Osos y Yarumal; y por agroquímicos en los municipios
de Don Matías, Entrerrios, Gómez Plata, San Pedro, Santa Rosa de Osos y
Yarumal.
• El grado muy bajo de susceptibilidad a la degradación se encuentra ubicado en
los municipios San Pedro de los Milagros (78,97%), Entrerrios (76,18%),
Santa Rosa de Osos (73,88%), San José de la Montaña (55,41%), Don Matías
(51,01%), Belmira (37,81%), Angostura (36,70%), Carolina del Príncipe
(33,93%), Gómez Plata (31,30%), San Andrés de Cuerquia (22,55%), Yarumal
(21,73%), Guadalupe (2,78%), Anorí (1,91%), Toledo (0,20%), Campamento
(0,14%), Ituango (0,06%) y Briceño (0,06%). A su vez, este grado se
encuentra afectado por la susceptibilidad a la contaminación química por
actividad porcícola en los municipios de Belmira, Don Matías, Entrerrios, San
Pedro, Santa Rosa de Osos y Yarumal; y por agroquímicos en los municipios
de Don Matías, Entrerrios, Gómez Plata, San Pedro, Santa Rosa de Osos y
Yarumal.
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• Los lineamientos de gestión ambiental estarán orientados principalmente a la
prevención y mitigación para las áreas susceptibles a la degradación por estas
cuatro problemáticas identificadas, los cuales se deben integrar en una visión
sistémica de la gestión ambiental, la cual debe ser llevada a cabo por los
diferentes sectores involucrados, ya que ellos pueden ser no sólo causantes,
sino también receptores del impacto ambiental negativo generado por este
fenómeno
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9. RECOMENDACIONES

• Es importante continuar con nuevas propuestas metodológicas para la
caracterización de suelos degradados, que permitan evaluar y aplicar estos y
otros indicadores en zonas con otras particularidades.
• Antes de realizar un estudio de caracterización de suelos degradados es
necesario hacer un análisis previo de los posibles indicadores a evaluar, ya que
contar previamente con toda la información técnica necesaria permite
establecer el adecuado presupuesto para cada estudio.
• Para las universidades es un tema que debe ser retomado y abanderado junto
con las corporaciones ambientales, en apoyo técnico con el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, ya que es un área
de investigación que incluye varias ciencias y es muy importante para el
desarrollo del país en cuanto permite mejorar la seguridad alimentaría de la
población humana y el desarrollo sostenible de actividades agrícolas y
pecuarias.
• Es indispensable iniciar un proceso de gestión interinstitucional que permita al
departamento de Antioquia no quedar excluido de los programas estructurales,
del Plan Nacional de Acción De Lucha Contra la Desertificación y Manejo De
Ecosistemas de Zonas Secas En Colombia - PAN, pues esto implicaría falta de
recursos para continuar este tipo de investigaciones.
• Debido a los términos en que se maneja el fenómeno de la degradación de
suelos, desde los grados de susceptibilidad, es importante que la corporación
antes de tomar decisiones directas sobre su manejo comprendan el alcance de
éste y como se puede mejorar para que cualquier política de manejo este
acorde con la realidad.
• Para la evaluación del cambio en las propiedades físicas, químicas y biológicas
del suelo, como un indicador de degradación, se recomienda hacer un análisis
a partir de los estudios de suelos disponibles, evaluando para diferentes usos y
épocas, cuales han sido las variaciones en las propiedades, empleando
técnicas de laboratorio, y determinando si existe relación entre la magnitud del
fenómeno de degradación y los usos inadecuados del suelo.

166

Caracterización y cuantificación de la s áreasdegradadasde la Oficina Territorial Tahamíes

• Un estudio de identificación, caracterización y cuantificación de áreas
degradadas requiere, no solo contar con información básica acerca de los
componentes biofísicos y socioterritoriales, sino también con información
actualizada y georeferenciada acerca de los mismos, que permita un análisis
de mayor calidad, que se ajuste a la realidad del territorio a investigar; un
ejemplo es la necesidad de contar con un mapa de coberturas y usos del suelo
ajustado a la escala de trabajo y a la realidad del terreno, que permita
observar los cambios asociados a estas, para evaluar con mayor eficacia la
magnitud y la intensidad de los indicadores que incluyan esta variable dentro
de su análisis.
• No sólo es la Corporación la entidad encargada de declarar, administrar y
promocionar programas que vayan en pro del mejoramiento del recurso suelo,
también debe existir un trabajo intersectorial (universidades, instituciones,
comunidad, gobierno, etc.) para que los lineamientos planteados sean
realizables y ayuden así a disminuir la susceptibilidad ante el fenómeno de la
degradación de suelos.
• Incorporar a este conocimiento sobre las áreas degradadas de la Corporación,
otras experiencias desarrolladas por otras entidades a nivel nacional e
internacional, evaluando antes su pertinencia y aplicabilidad en la jurisdicción.
• Es importante que este tipo de estudios sean difundidos, no sólo entre los
técnicos y funcionarios de la Corporación, sino también en escenarios
académicos, con el objeto de generar discusiones en torno a su mejoramiento.
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